
Con motivo de las próxl· 
mas Fiestas, nuestro Se· 
manarlo publicará el pri
mer extraordl_narlo de su 
segunda época, con traba
jos de prestigiosas firmas 
de la literatura, el arte y la 
polltlca. El número consta
rá de 48 páginas y se dis
tribuirá el viernes, dfa 23, 

por la tarde. 
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EFEMERIDES VINAROCENSES J U N 1 O 

15-1707. El General caballero D. 
Asfelt pidió como donati
vo para S. M. el Rey Feli
pe V, 2.300 doblas, que 
debe llevarse al campa
mento de Tortosa para ser 
entregadas al caballero de 
Croix, Comandante Gene
ral del mismo, por el Sín
dico del Consejo de la 
Villa. 

16 - 1808. La Junta Suprema de Ha
cienda ordena suspender 
los embarques de comesti
bles y caldos en Vinaroz, 
produciendo general dis- · 
gusto en el vecindario, 
amenazado con la miseria 
que había de producir la 
paralización del comercio, 
y con el fin de evitarlo 
acuden a S. M. el Ayun
tamiento y Junta de Go
bierno, suplicando deje 
sin efecto tan funesta or
den, salvando a la pobla
ción de su inevitable 
ruina. 

17-1647. Muere en Vinaroz el Ge
neral de la Armada, don 
Jerónimo Sandoval, sien
do enterrado en la Iglesia 
de San Agustín, en la que 
se celebran los funerales. 

18- 1849. S. M. la Reina doña Isa
bel II presenta para el 
Obispado de Barcelona al 
esclarecido vin arocense 
doctor don José Domingo 
Costa y Borrás, Obispo de 
Lérida. 

19- 1788. Nace en Vinaroz el exce
lentísimo señor don Juan 
Bautista Esteller, Maris
cal de Campo y General 
Segundo Cabo de Valen
cia y luego de Zaragoza. 

20-1781. Llega a Vinaroz, con el 
objeto de visitar el cuerpo 
de San Valente, el Iltmo. 
señor Vicario general Go
bernador Eclesiástic.o de 
la Diócesis de Tortosa, 
doctor don Tomás Forner, 
natural de esta Villa. 

21 -1664. El consejo de la Villa 
acuerda adquirir una ban
dera de damasco blanco 
con el blasón de Vinaroz, 
para ostentarla en los ac
tos públicos a que asista 
dicho Consejo. 

22 - 1812. Ante el Corregidor y Go
bernador del Partido, don 
Claudio Galvañón, presta 
juramento de fidelidad y 
ob.ediencia a S. M. el Rey 
de España e Indias don 
José NapoleónBonaparte y 
a las leyes del Reino, así 
como también ofrecen ad
ministrar recta justicia al 
que la tuviere y guardar 
secreto en lo que fuere 
menester, el Alcalde y 
Juez ordinario don · Ma
nuel Febrer de Pedro y 
demás individuos del 
Ayuntamiento. 

23-1808. Por disposición de la Jun
ta gubernativa y con el 
objeto de defender a la 
Patria contra los invaso
res, salen cuatro faluchos 
armados con un cañón, 
cada uno de ellos, del ca
libre de a 8, y 53 hom.bres 
que los tripuhm al man
do del entusiasta patriota 
don Agustín Ballester, en 
dirección a Benicarló para 
apostarse allí en el paraje 
más próximo a la carrete
ra y hostilizar a los fran
ceses a su paso. 

24-1875. Inaugúrase la Feria de San 
Juan, iniciada por el al
calde ·don Salvador Mas
demón. El Real de la feria 
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se establece en la plaza 
Parroquial, pero con poca 
concurrencia de feriantes. 

25 -1654. El Consejo de la Villa 
acuerda la adquisición de 
una imagen de San Sebas
tián para venerarla en la 
Iglesia Parroquial y para 
las procesiones del día del 
Santo, del domingo infra
octava del mismo y de las 
dos del Corpus Christi. 

26 - 1808. Víctima de furor popular 
es · asesinado por las tur
bas el ilustrado notario y 
secretario del Ayunta
miento don Juan Bautista 
Mirán, en su casa de la 
calle del Socorro, por ser 
hijo de padre francés ·y 
creer si, por estas circuns
tancias, profesaba ideas 
favorables a la causa de 
los invasores. Ni las 
exhortaciones del Alcalde 
ni las súplicas y ruegos del 
Párroco y de las personas 
sensatas ni la presencia 
del Señor Sacramentado, 
que fue llevado bajo palio 
al si ti o mismo del suceso, 
pueden con tener a aque
llas frenéticas y desalma
das turbas, que allanan la 
casa del infortunado Mi
rán, queman y arrojan sus 
papeles y protocolos a la 
calle y a los mismos pies 
del sacerdote que tenía en 
sus manos a su divina 
Majestad, cayó herido por 
el hierro homicida, exha
lando su último suspiro 
sin compasión ni piedad el 
infeliz víctima de las po
siciones humanas. Arras
trado su cadáver por las 
calles, fue colocada su ca
beza en la punta de una 
gruesa caña, siendo pasea
da por la población, dete
niéndose la turba frente a 
la casa de don Antonio 
Ayguals, de la calle del 
Angel, donde se habían re- · 
fugiado la esposa e hija de 
la víctima, siendo llamadas 
para que salieran al bal
cón para contemplar aque
lla cabeza ensangrentada. 
Tan bárbaras escenas lle
naron de terror al vecin
dario, que vio conmovido 
y apenado caer sobre los 
·autores de tan atroz deli
to la severidad inexorable 
y justa de la ley, expiando 
su crimen en el patíbulo. 

27 -1885. Termínanse por completo 
las obras del puerto. 

28 - 1781. Acuérdase por el Ayun
tamiento celebrar grandes 
fiestas con motivo de la 
llegada del cuerpo de San 
Valente Mártir, designan
do los días 14 y 15 del 
mes siguiente para las 
funciones religiosas; 16, 17 
y 18 para bailes públicos 
e iluminarias, y 7, 8 y 9 
para otras corridas de 
toros. 

29 -1662. Trasládese con toda so
lemnidad' el Santísimo Sa
cramento desde el Con
vento provisional de Pa
dres Franciscanos de la 
calle del Cálig a la nueva 
Iglesia del Convento, cons
truido a expensas de Gui
llermo Noguera, en la ca
lle de San Francisco. 

· 30 -1807. El Teniente de Arquitec
tura de la Real Academia 
de Valencia, don Juan La
corte, presenta al Ayunta
miento el proyecto, planos 
y presupuesto del edificio 
Enseñanza, cuyo coste as
ciende a 44.560 reales, ex
cepción hecha de las cua
tro paredes forales. 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 18.-Tercer do
mingo de mes. A las 7, Misa para 
Tomás Mansicidor. A las 8, Misa 
·del Mes para Amparo Capdevila. 
A las 9, Misa Comunitaria para 
José Pauner con comunión gene
ral de las Teresianas. A las 10, 
Misa para Ramón de Salvador. A 
las 12, Misa para Sebastiana Vi
dal. . Por la tarde, a las 5, Santo 
Rosario y Mes al Sagrado Cora
zón. A las 6'30, Misa en ·Santa 
María Magdalena para Providen
cia García. 

Lunes, día 19.-:-A las 8, Misa 
del Mes para Pilar Daufi. 

Martes, día 20.-Para Jaime 
Sanz. 

Miércoles, día 21.-Para Luis 
Vives. 

Jueves, día · 22.-Para Alfredo 
Gómez. 

Viernes, día 23.-Para la fami
lia Mayor Giner. 

Sábado, día 24.-Fiesta a San 
Juan Bautista. No es día de Pre
cepto. A las 7, Misa para el reve
rendo Juan Piquer. A las 8, Misa 
del Mes para el Rvdo. Juan Mese
guer. A las 9, Misa para Juan 

CATECISMO 

El domingo pasado se clausuró 
el Catecismo Parroquial de los do
mingos, con el consiguiente repar
to de premios proporcional a la 
asistencia y comportamiento. Hubo 
premios para todos aquellos que 
presentaron el Carnet de asisten
cia con las respectivas firmas de 
las catequistas. Según los resulta
dos de exámenes que se verifican 
en las escuelas también se les 
otorgarán diplomas, medallas :y 

valiosos premios, para estimular 
a los niños en el estudio de las 
verdades de nuestra fe. 

EVANGELIO 

El Evangelio de mañana corres
ponde al V Domingo de Pentecos
tés. .Jesús recrimina ·la virtud 
vana de los fariseos de la misma 
manera que nos recriminaría a 
muchos de los que nos llamamos 
católicos. Ellos hacían las cosas 
por agradar a los hombres y, por 
ser tenidos como virtuosos, se cui
daban de las apariencias exterio
res, de que les viesen orar, ayu
nar y· dar limosna y, sin embargo, 
tenían el corazón corrompido, lle
no de · odio y de maldad, de tal 
manera que el Divino Maestro lle
gó a llamarles hipócritas y sepul
cros blanqueados. 

Cristo advierte que no sólo es 

Costas. A las 10, Misa solemne a 
San Juan, ofrecida por el Mag
nífico Ayuntamiento. A las 12, 
Misa a San Juan, ofrecida por 
los Mayorales y vecinos de la ca
lle. Por la tarde, a las 7'30, Santo 
Rosario, Mes y Misa para Juan 
Bautista Guimerá. A las 8'30, Sal
ve Solemne a Ntra. Sra. de la Mi
sericordia y ofrenda de fior:es a la 
Virgen por la Reina y Dam~s. 

MOVIMIENTO PARROQ.UIAL. 

BAUTISMOS 

M.a Angeles Blaya Sancho, M.a 
Carmen Martínez Villar, Jorge . 
Jaime Catalán Pagés, María de la 
Luz Montañés Miralles, Osear 
Juan Esteller Benet, Manuel 
Agramunt Ciurana y Visitación 
García Roda. 

MATRIMONIOS 

Eliseo Beltrán Sales con Mise
ricordia Llátser Carceller. 

DEFUNCIONES 

José Antonio Serrano Pacheco, 
dos meses; Francisca Sánchez Ca
parros, 59 años. 

pecado el matar, sino también in
sultar e incluso el guardar odio 
y r~ncor. 

Este Evangelio, más que a co
mentario, se presta a un detenido 
examen de conciencia por parte 
de cada uno de nosotros. Alardea
mos de católicos, más ese catoli
cismo nos lo formamos a nuestra 
comodidad. Guardamos rencor, 
olvidando el deber de perdonar. 
Muchas ve e es exteriorizamos 
nuestra fe, pareciendo buenos; 
pero siendo incapaces de hacer el 
menor de los sacrificios que nos 
conduzcan a merecer de Dios y 
así vivir en la paz de nuestra 
conciencia. 

Que sea nuestro examen sincero 
el principio de una nueva época 
en nuestra vida, orillando odios y 
rencores, no practicando ningún 
acto de virtud, porque nos alaben, 
ya que eso sería fariseísmo, sino 
por amor de Dios, por agradar al · 
Señor. 

Debemos ser buenos, no sólo de 
palabra, sino con las obras, culti
vando en el corazón la manse
dumbre y la paciencia, a fin de no 
enojarnos contra los que nos mo
lestan. 

Seamos mansos y humildes de 
corazón, como Jesús, perdonando· 
de corazón las injurias que se nos 
hagan. 

Del 23 al 29 de julio de 1967 
EXCURSION A 

ANDORRA, LOURDES Y PAISES VASCOS 

Organizado por Francisco Ribera, en colaboración 
de "Viajes ORANGE, S. A." 

Itinerario: Vinaroz, Tarragona, Andorra, Foix, Lourdes, Biarritz, 

Sayona, San Sebastián, Pamplona, · 
Zaragoza, Alcañiz y Vinaroz 

Venta de pisos a pla~os 
Sin hipoteca y de renta libre 
CUATRO Y TRES DORMITORIOS, 

D~SDE CIEN MIL PESETAS DE ENTRADA 

Y EL RESTO EN CINCO AÑOS 

Información: Santísimo, 41, 2. 0 
- Tel. 384 - V 1 N ARO Z 

Sábado, 17 junio 1967 
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CARTA DEL ALCAL·DE 
Mis queridos amigos: 

. Vais a permitirme que esta carta de hoy, si bien ·sea como 
stempre para todos y cada uno de los lectores de nuestro Se
manario que, dicho sea de paso, aumentan considerablemente 
vaya excepcionalmente dedicada un poco a cuantos vivien~ 
juera de la ciudad, aguardan una y otra semana el' momento 
de ponerse en contacto con su tierra, · por medio de nuestras 
páginas. 

Las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro están a la. 
vuelta de la esquina. Y en la Redacción del Semanario se está 
preparando activamente el gran número extraordinario que 
repleto de artículos interesantes, saldrá el día 23, u que les re~ 
cordará más todavía los días que esperan los mayores y en los 
que sueñan los pequeños. 

Pero me gustaría hoy, ocho días antes, dirigiros unas pala
bras que fuesen mitad llamamiento y mitad recordatorio para 
todos, de que si normalmente la ciudad os aguarda y os recibe 
con agrado, mucho más cuando se acercan estas fechas tan 
señaladas. 

Es por ello precisamente que el día cumbre de Zas fiestas 
o sea el ~e San Juan, incl'lfya, dentro de su apretado programa; 
un espacto a vosotros dedtcado. 

De acuerdo con lo programado, a Zas 9 de la tarde tras el 
emotivo acto religioso de la Salve a nuestra Patrona y Ía ofren
da de flores por la Reina y las Damas, las Autoridades Corpo
ración local y Consejo del Movimiento os aguarda~s en el 
Ayuntamiento para daros la bienvenida. 

Acto sencillo, sin protocolos ni presunciones, pero que deseo 
se integre por derecho propio entre los actos de las Fiestas ya 
que es lo menos que los que vivimos en Vinaroz podemos h~cer 
por ,z~s que, dejando de lado obligaciones o quehaceres, os dis
ponets a pasar unas horas o unos días con nosotros. 

Esta era mi intención al dirigiros este mitad recordatorio 
mitad llamamiento. Que hecho ya el esfuerzo mayor de vuestr~ 
desplazamiento, hagáis el menor de vuestra presencia de este 
momento entre nosotros. 

Pero no sólo de fiestas vive el hombre. E independiente
mente de ellas, este número del Semanario contiene algo que 
va más especialmente dedicado a los vinarocenses y a cuantos 
dentro de sí sienten a Vinaroz, pero que no viven en la ciudad. 

En la portada pueden verse algunas fotografías que reflejan 
un poco la panorámica actual que ofrece Vinaroz en el campo 
de lll: construcción, a lo largo y a lo ancho de su circunscripción. 

Stn duda es esta rama de la economía una de Zas que más 
incremento ha cogido en nuestro país. Y nuestra ciudad está 
participando activamente de sus beneficios. Vinaroz está su
friendo una profunda transformación, cuyo desarrollo pasa mu
chas veces inadvertida a los que pisamos a diario sus calles. 
Pero basta que una persona esté ausente una temporada, para 
que a su regreso encuent-re ante su vista el cambio experimen
tado. Y así lo corroboran los comentarios que se oyen a diario. 

Pero son _muchos . los. lectores de nuestro Semanario que 
pasan largo ttempo stn pa.sar las calles de Vinaroz. Y en algu
nos casos, tal vez, no vuelvan a pisarlas. Y uno de los cometidos 
que nos _hemos imp,uesto. al mejorar el Semanario y, que de 
no cumpltrlo, sobrarta cast la mejora, es la de llevar a cada uno 
de los hogares vinaroc~nses la actualidad más palpitante de 
nuestra ciudad. A fin de que todos, presentes y ausentes puedan 
estar al ~orriente de lo que en Vinaroz acontece y d~ aquello 
que en Vtnaroz sobresale en cada momento determinado. 

Y para nadie es un secreto que hasta hace poco ha sido la 
construcción, la que ha venido absorbiendo el sobrante de 
mano ~e obr~ cuando se ha producido, ua sea por dificultades 
en la tndustrta, o por escasez en la pesca. No ignoro que este 
momento no sea tal vez el más floreciente pa·ra la construcción 
pero sobran motivos para creer que esta crisis será pasajera y 
que seguirá siendo el ramo que nos ocupa, el que más atracti-
vos ofrece o vendrá ofreciendo a la mano de obra. 

Ello nos ha dado la idea de recoger en la portada algunas 
perspectivas, pues todas era imposible, del estado actual de la 
construcción en Vinaroz. 

Recuerdo que hace ya tiempo, en muchas conversaciones 
particulares y hasta creo que en alguna ocasión la habré escrito 
me he referido a un constructor determinado, verdadero pione~ 
ro. de la renovación de Vinaroz en la construcción, expresando 
mt parecer de que era de desear que surgieran otros, ya que si 

~ ello se conseguía, la promoción de la construcción en Vinaroz 
estaría lograda o cuanto menos, en vías de lograrse. 

~ ) En la actualidad, al constructor solitario han venido a su-
marse otros varios, de casa unos, y otros de juera en número 

t suficiente como para permitir augurar una. total trdnsjormación 
) de la ciudad en plazo relativamente breve. 
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• ~ Con mis mejores deseos de que así se consiga una vez su-

) peradas las actuales dificultades, os saluda con un abrazo, 1 

1 ) FRANCISCO JOSE BALADA l 1 

~-~~ 1 

Junta Central de festejos 
La Junta Central de Festejes, y en su nombre la comisión organizadora 

de la 1 FERIA DEL HOGAR, comunica a cuantos Industriales y comerciantes 

estén Interesados en participar en la misma, que el próximo lunes, dfa 19, 

a las 1 0'30 de la noche, se celebraré una reunión en el Ayuntamiento para 

la distribución de los stands. 

Sábado, 17 junio 1967 

Vinaroz y el deporte 
Cuando se dice "deporte"· parece 

que nos referimos al fútbol. Tal es 
la importancia que se ha dado a este 
deporte (¿no sería mejor decir "es
pectáculo"?) que hasta la Televisión 
Española está teniendo que hacer 
importantes esfuerzos para hacernos 
amar ("amateur", ¿no quiere decir 
"amador"?) los otros deportes. Cons
tantemente se ven importantes pro
gramas de boxeo, bob sleiyht, ciclis
mo, hípica, balonmano o baloncesto, 
natación. . . Otra iniciativa que es de 
alabar es la de la Caja de Ahorros, 
como lo fue antes un programa aún 
mejor, que nos presentan deportes 
muy poco conocidos, como son el 
tiro, el remo, esgrima .. . ; o el último, 
desconocido para mí como deporte 
puro, el de la rueda que presentó la 
Demostración Sindical y luego en 
competición el programa primera
mente indicado. 

También hay una importante cam
paña que como slogan dice algo así: 
"España cara al mar". Yo no sé 
cuántos kilómetros tiene España en 
carreteras nacionales de primer or
den, pero, a costa de decir una bar
baridad, diré que aún tiene más kiló
metros de mar. Sin embargo, todos 
soñamos con la moto, la bicicleta o el 
coche. Y con lo cerca que tenemos el 
mar nadie piensa en un bote un 
snipe . . . Tal vez sea más difícil' cui
dar una embarcación, pero no es más 
cara. Tiene un inconveniente, que no 
tiene:: el vehjculo de carretera, es que 
no Sirve mas que para el deporte, y 
no es un medio de locomoción, al me
nos en nuestro país. Pero debe ha
cerse lo posible para fomentar estas 
aficiones, estos "deportes". De dos 
iniciativas que están en perspectivas 
acerca del mar es de lo que quiero 
hablar. 

La primera, si bien la más difícil, 
es la construcción del Club Náutico. 
Es sabido que existe, desde hace mu
chos años, este Club en Vinaroz, pero 
un club náutico sin embarcaciones 
es casi cosa muerta. Y embarcacio
nes sin embarcadero es casi imposi
ble. Hubo un tiempo, al nacimiento 
del Club, que había en Vinaroz al
gunos snips que lograron buenas 
puntuaciones en competiciones diver
sas, alguna canoa a motor ... , y nada 
más. La falta de un atracadero o de 
persona que se encargara del cuida
do de los veleros, llevó esto a la lan
guidez actual. Si se llegase a cons
truir el edificio del Club la cosa cam
biaría radicalmente. Esperemos que 
esto sea una realidad. 

La segunda es más alentadora aún, 
ya que es casi cierto que en breve 
tendremos piscina en Vinaroz. Se 
pensaba en dos piscinas combinadas, 
una de 50 metros y otra de 33 me
tros. Va a quedarse · en esta última, 
pero no por ello queda descartado 
que se haga la otra, y que junto a la 
primera crezcan otras instalaciones 
deportivas. Están los terrenos y ... la 
esperanza. 

Pero, refiriéndonos concretamente 
a la piscina de 33 metros, sí puedo 
decir que está encargado el proyecto 
al arquitecto para su construcción 
inmediata. ¿No es esto suficiente es
peranza? .. . Yo diría: ¡es ya realidad! 

Y lo del Club Náutico no estampo
co una utopía, ya que se ha enviado 
la documentación a Madrid. Espere
mos que se apruebe por la Delega
ción Nacional de Deportes y por el 
Ministerio de Información y Turis
mo. ¿No es otra buena esperanza? 

Con ello podremos decir: "Vinaroz 
cara al mar" y el deporte adelante. 

JOSE ANT.0 GOMEZ SANJUAN 

PERFIL DE LA SEMANA 

O TR.A vez la afición local pudo paladear la satisfacción de que el 
Vmaroz C. de F. consiguiera nueva victoria, ésta a costa del Al

berique. La tarde del domingo pasado, en el Cervol, los jugadores 
locales afia~zaron su clasificación momentánea en la liguilla de as
ce~so, no sm antes proporcionar al público asistente al partido unos 
mm.utos finales de verdadera ansiedad. Afortunadamente para los 
aficionados todo acabó bien, y el equipo local está en primera posi
ción. Es de esperar que persista en ella. 

Y ya podemos hablar de otra de las aficiones que estaba ansiosa 
por saber noticias. N os referimos, claro está, a los taurinos. En nuestra 
edición pasada se publicó el cartel para la corrida de Feria. Cartel 
que gusta a los ente.a;tdido~ , que, en nuestra ciudad no son pocos, y 
que ha llegado a satlsfacc10n general. Si la terna de matadores ha 
gustado, también lo es la ganadería cuyas reses van a lidiarse el 
día 25. Todo hace presumir una espléndida tarde toros. Que tengamos 
suerte y sea así. 

Se celebró la anunciada Gala del peinado, cuya exhibición se 
realizó en los salones del Circulo Mercantil y Cultural con gran éxito 
y brillantez. Fue presentada por el Gremio de Peluqueros de Levan
te, que pudieron lucir, en los düerentes peinados la habilidad y 
maestría de sus operarios. ' 

Vísperas de la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro han co
menzado a llegar a la ciudad e instalar sus carruseles los primeros 
huésp~des del par~ue de atracciones. Esta alegría esperada por los 
pequenos y por quienes no lo son tanto y que anima el ambiente de 
los días de la semana de la Feria, cuyo programa oficial está en vís
peras de aparecer. 

Están dando sus toques finales las tareas del alumbrado extra
ordinario en la calle del Puente hasta la curva incidente en la carre
tera de Barcelona a Valencia. 

Terminábamos nuestro comentario de la semana pasada regis
trando la ansiedad general de nuestras gentes por las noticias que 
nos llegaban del lejano Oriente. De todos es conocido ya el cese de 
las hostilidades. Pero el interés sigue en pie ante las conversaciones 
a nivel diplomático . que van a tener que poner fin a lo que comenzó 
en los campos de batalla. Pedimos lo mismo que entonces a fin de 
que se consigan los cimi~ntos de la paz justa anhelada. po~ todos. 

Cerramos el comentario semanal con el pensamiento atento a las 
e~~eradas F~ria y Fiestas, sobre todo, por la juventud que, en defi
mtlva, es quien las celebra y aprovecha más para sus diversiones. 

AVIZOR 

.. VINAROZ" 

Semanario de divulgación e información comarcal 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Socorro, 42. • Teléfono 24 
Director: D. Jaime Nos Ruiz 

Núm. 6.:. 17 de junio de 1967 Depósito legal: CS.33 -1958 

Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON 
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LA FIESTA DE LOS TOROS 

la Corri~a ~e 3an Juan en Uinaroz 
co~<? todos los años, con la. alegría tradicional de las fiestas y 

fenas, campea ya por esqumas y paredes de nuestra ciudad el 

cartel anunciador de la corrida inaugural de la temporada en Vinaroz. 

Y como la base de la fiesta es el toro, justo es que . brevemente 

hagamos una semblanza de la ganadería que ha de abrir plaza en la 

Plaza más marinera que hay en España. 
Para el próximo día 25 se han escogido por la Empresa seis bureles 

del hierro de "Barcia!" (Arturo Cobaleda), del término de San Pedro 

de los Rozados, de la provincia de Salamanca. 
Proviene esta vacada de la formada a principios de siglo por don 

José Vega con reses del Duque de Veragua y del Conde de Santa Co

loma, pasando con posterioridad, en el año 1924, a manos de don 

Arturo Sánchez Cobaleda, y más tarde, por diversas transmisiones, 

al actual titular, don Arturo Cobaleda. 
Obvio es decir, y al buen aficionado no se le oculta, la calidad de 

este ganado que desde años ha conquistado un puesto de preferencias 

entre toreros y público. Por su nobleza y, sobre todo, por su suavidad 

· tan necesarias para el toreo que hoy piden los públicos, los "cobale

das" figuran en todos los carteles de postín, habiendo contribuido en 

gran parte a que los espadas realizasen "faenes memorables". 

Los seis ejemplares que esperan en los corrales su fatal destino 

todos ellos con el pelo clásico de la vacada, no faltando los berren~ 
dos, calceteros y coliblancos, y bien presentados, seguro que como 

tantos hermanos suyos de sangre saldrán con las orejas "colgando" 

para que el buen arte y destreza de los matadores se encarguen de 

que marchen al desolladero sin ellas. 
"Chamaco", el revolucionario de los años 50, el del valor frío y 

sereno que conmovió hace un par de lustros a la afición vuelve a 

Vinaroz a revalidar el éxito obtenido ·en nuestra plaza. Por él por 

su arte, parece que no han pasado años que le hayan hecho ret'roce

der un milímetro del sitio que ocupó frente al toro: el sitio de la 

verdad. 
Junto a él dos toreros que por primera vez hacen el paseíllo en 

nuestra plaza: José Fuentes y "Tinín". 
José Fuentes, nacido en ciudad por tantas razones taurinas como 

Linares, que conquistó la fama en poco tiempo, siendo en la ~ctuali
dad base de las más famosas ferias, es, sin duda alguna, uno de los 

que en la actualidad hacen el toreo clásico con más hondura y más 

pureza. 
Recientes aún sus éxitos en la Feria de San Isidro de Madrid es 

de esperar que en Vinaroz los revalide y, si cabe, los aumente. ' 

José Manuel "Tinín", espada de los más jóvenes del actual esca

lafón taurino, une a su juventud la finura de su arte que le ha hecho 

recorrer en triunfo continuo las plazas de España y América. Doc

torado como matador el pasado año en Madrid y consagrado por los 

públicos más exigentes como el torero de la elegancia, espera su 

turno para cambiar su onza ante nuestra afición. 
Toros y toreros. Sólo falta el público, que a no dudar estará a la 

altura del cartel y que como buen catador de lo bueno acudirá en 

masa para aplaudir a estos tres diestros, diferentes en sus estilos 

pero comunes en la calidad. ' 

CRITIQUILLA 
Escuche usted este diálogo, no precisamente de besugos. 

DOÑA CASILDA.- "¿Tiene usted una botella vacia?" 

DOÑA CLOTILDE.- "Si, señora." 
DOÑA CASILDA.- "¿Me la quiere usted dar?" 

DOÑA CLOTI.- "Sl. Tome usted." 
¿Se acabó el diálogo? No, claro. Falta una frase: 

DOÑA ...... -"¡Muchas gracias!" 
Pero yo pregunto a usted, dilecto lector: 

¿Quién ha pronunciado esta última frase? Y usted, que ha estudiado 

frente a un Colegio de pago, me dirá: "Hombre, naturalmente, doña Ca· 

silda, la que recibe la botella. 

¡Picó, picó! ¡Inocente!... Se lo dice lnocenclo... No, las gracias las dio 

precisamente doña Clotirde, la que dio la botella. Y, si no ... , pregúntele 

usted al basurero. 

Claro que usted, dilectisimo y sapiente lector, dirá: "¡Este lnocenclo 

es un bestial ¿Qué pinta aqul el basurero? ¿Qué tiene que ver él con 

las botellas vacias?" 

¡Ah!, ¡eso quisiera saber yo también! Si no, trate de que el basurero 

se lleve la suya vacía, esa que acabó usted el sábado por la noche ... (No, 

no la de coñac, sino la de ese jarabe que toma para el hfgado.) 

Y el basurerito ese le dirá que "nanay"; que si no tiene usted unas 

"butifarretes" viejas, _que es lo que se lleva; o unas pielecitas de banana 

(¿será para ponérselas en el pasillo de su casa a la suegra?), o unos 

trozos de pan duro ... Pero botellitas, que ni hablar. Ni una del "mitsouko" 

ese, el perfumito de marras que le pide su costilla y que es por lo que 

usted toma ese jarabito para el hígado... (Y el coñac, claro, para olvidar 

el hígado y el precio del perfume ... ) 

Pero, sigo preguntando yo, que soy un cotilla de miedo: ¿Y cómo es 

que hace poco se hizo una campaña de recogida de botellas con grandes 

espavientos, trompetazos de magnetofono y clacsonazos de taxi? ... Creo 

que con poner un cajón en una esquina se llenarla en un periquete. Y, 

sigo preguntando a "quien corresponda", ¿qué hacemos con nuestras 

botellas? (¿Dijo esto Paso? ... ) Porque, si hacemos como en Italia, por 

fin de año, que tiran por las ventanas todos los trastos que les sobran en 

casa ... , ¡apañaos Iban a estar los basureros el día primero de enerol ... 

¡Que me mondo! Seguro que pinchaba hasta el burro ... 

En fin, que en este mundo traidor ... 

PESCADERIA 

Prolong. [alle nueva 
([haflán P. Argemi) 

INOCENCIO 

SAN SEBASTIÁN 
Gran surtido en pescado 
fresco y congelado de 

todas clases 
MARISCOS VARIADOS 

OBDULIO BALAftZA fABREfiiJ Agrande su Almacén sin hacer obras 

AGEKTE DE LA PROPIEDAD IKMOBILIARII 

Compravanta de toda clase de llncat 
PR)jSTAMOS 

Santa Magdalena. 39 3 o • Tellfs. 526 y 139 

Y.INAROZ 

Con las estructuras metálicas • ESCALER•, solucionará fácilmente cualquier problema de almacenamiento, armando nue

vas estanterías con la rapidez de un •mecano•, con la ventaja de que podrá reformarlas sin desperdicio de material y de 

que, una vez desmontadas, pueden guardarse en un espacio reducido. 

Estructuras metalicas •• ESCALE R •• 
CONSULTE A NUESTRO REPRESENTANTE: 

_F. CASTELL __ 
Jovellar, 14 · Teléfono 315 - V 1 N ARO Z 

MIGUEL CASES CORTIELLA 
AGENTE COMERCIAL COLEGI~DO 

Gran surtido en cortinas, 

Persianas de madera 

y plástico enrollables, 

Persianas de madera 

y plástico corrientes, 

Venecianas graduables 

LEVOLQR 

Barras para cortinaje 

KIRSOH y KLElN 

V en ta directa 

de fábrica a consumidor, 

s1n cargo 

de portes y embalajes 

PI. San Agustrn, 27 - Telf. 221 - VINAROZ 
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Por la adquisición de VEHICULOS con re

ducidos intereses y entrega inmediata. 

FINANCIAMOS: toda clase d~ turismos, furgonetas de todas 

marcas, palas cargadoras, etc. Entre ellos 

ALFA-ROMEO, tractores JOHN DEERE, 

Palas NOFFIELD. 

PARA INPORMBS: 

LUIS FRANCO CAUDET 

San Franci~co, 30 VINAROZ Teléfono 81 

Sábado, 17 junio 1967 
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Servicio de Trenes 
A Barcelona 

TER.-13'34 (continúa a Cerbere) 'i 
17'50 h. 

EXPRESO.- 2'44, 9'47 y 16'08 h. 
CORREO. -1 '02 h. 
Valencia Express. -1'08 (continúa a 

Cerbera). 
NOTA: Desde Cerbera, enlace con Pa
rís, Milán, Roma, Berna, Colonia y otras 

ciudades europeas. 

A Valencia 
OMNIBUS.- 6'47 h. 
TER. -15'32 y 19'10 h. 
EXPRESO.- 4'13, 22'22 y 6'03 h. 
CORREO. - 2'16 noche. 
A zaragoza 
Omnlbus. - 6'32 h. 

Teléfonos de interés 
Tel. 

Semanario VINAROZ . . . . . . 24 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . 28 
Po licia Municipal .. . .. . .. . 113 
Juzgado de Instrucción .. . 40 
Juzgado Comarcal .. . .. . .. . . .. 32 
Guardia Civil . .. .. . .. . : .. .. . 29 

Ayudantra Marina . . . . . . . . . . . . 4 
Hospital Municipal .. . .. . .. . . .. 117 
CHnica "San Sebastián" .. . . .. 597 
CHnica "V. Fuente Salud" 1~ 

C. Abad fa .. . .. . .. . .. . .. . .. . 88 
Oficina Información Rente ... 724 
Oficina Información y Turismo ... 525 
Ambulatorio S. O. E. . . . . . . . . . 747 

Autobuses 
A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 
A ALCANAR: 8'30, 10'15, 12'30, 

17 y 18. 
A AMPOSTA: 10'15, 12'30 y 17. 
A BENICARLO: 8'30, 9'30, 11'30, 

13, 15'30, 18 y 19. 
A BENICASIM: 8'30, 15'30 y 19. 
A CANET LO ROIG: 17. 
A CASTELLON: 7'30, 8'30, 13'30 

(por San Mateo), 15'30 y 19. 
A CATI: 17. 
A CHERT: 13'30 y 17. 
A LA CENIA: 10'15, 13 y 17. 
A LA JANA: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A MORELLA: 7' 45 y 16. 
A OROPESA: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19. 
A PEÑISCOLA: 9'30, 13 y 15'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 17. 
A SALSADELLA: 1-7. 
A SAN CARLOS: 10'15, 12'30, 

15'30, 17 y 18. 
A SAN JORGE: 7'45, 13'30, 16 

y 17. 
A SAN MATEO: 13'30. 
A SAN RAFAEL DEL RIO: 10'15, 

13 y 17. 
A SANTA MAGDALENA: 7'30, 

8'30, 15'30 y 1't 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19. 
A TORTOSA: 8'30, 1 0'15, 12'30, 

15'30 y 17. 
A TRAIGUERA: 7'45, 13'30, 16 

y 17. 
A ULLDECONA: 8'30, 10'15, 13 y 

17. 
A VALENCIA: 7'30. 
A VALLIBONA: 7'45 y 18. 

Precios del mercado 
F R U T A S Y V E R D U R A s· 
... ... .. . ... 8 y 10 

.. ... ... ... . .. 8 y 10 
8 y 10 

Calabacines ... ... ... 6 y 7 
5 y 7 

Manzanas ... ... 8 y 24 

Naranjas ... ... ... y 12 

Cerezas ... ... ... y 20 

Nfsperos ... ... .. . y 14 

Judfas verdes ... o y 12 
14 y 16 

4 

Pimientos ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. 28 y 30 

Pepinos ... ... ... ... ... 7 y 10 

Pavfas ... ... ... ... .. . ... 16 y 20 

AJos ... ... .. . ... . .. 16 y 18 

Lechuga ... ... ... ... ... 2 y 2'50 

HELENA RUBINSTEIN - LANVIN - PARFUMS 
GUERLAIN · ELENA FRANCIS - MAX FACTOR 

Concesionario: 

San Francisco, 1 VINAROZ 

Sábado, 17 Junio 1967 

ptas . Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas . Kg. 
ptas . Kg. 
ptas . Kg. 
ptas . Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas . Kg. 
ptas . Kg. 
ptas . Kg. 
ptas . docena 
ptas. unidad 

Teléfono 315 

MISAS 
PARA EL DOMINGO 
7 Arciprestal. 
7'30 Siervas de Jesús. 
8 Arciprestal y Asilo. 
9 Arciprestal y Convento Clari 

sas. 
10 Arciprestal. 
12 Arciprestal. 
18'30 Santa Magdalena. 

Espacios de T. V. E. 
SABADO 

5'30 13 por 18. 
6'45 Sobre ruedas. 
7'45 Baloncesto: Francia - España. 

10'00 Y al final esperanza. 

DOMINGO 

1 0'02 Buenos dfas. 
11'10 Concierto. 
3'30 Los Monroe. 
4'30- Es(;ala en HI-FI. 10'30 Noche del Sábado, con Conchi

ta Bautista, Mara Laso y Luis 
Mariano. 

7'45 Retransmisión deportiva. 

11'45 El Rebelde. 
9'52 Cine: "La Hechicera Blanca". 

11 '30 Baloncesto: Brasil - España. 

Farmacia de guardia 
Ledo. José M.a Lluch García.- Plaza Parroquial. Tel. 224. 

Estanco de turno 
Josefa Anglés, Vda. de Redó.- Calle Santo Tomás. 

Cartelera de Espectáculos 
CINES 

ATENEO.- Sábado y domingo, 7'30 y 10'30 noche, "Caso cHnico en la 
Clínica", por Jerry Lewis. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, 7'30 y 10'30 noche, "Las viudas", por 
Alberto Closas y Julia Gutiérrez Caba. 

Terraza PAYA.- Sábado y domingo, tarde y noche, "La carga de la 
Policía Montada", con Allan Scott y Frank Latimore. 

Terraza MODERNO.- Sábado y domingo, noche, "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis", con Glenn Ford y Lee J. Cob. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D.- Domingo, 7 tarde, gran baile, amenizado por la 
orquesta TREASS. 

Sala de Fiestas "TORO BRAVO". - Grandes bailes, a cargo de la or
questa-atracción IBERIA. 

EL CINE EN VINAROZ 

La última semana han pasado por 
nuestras pantallas peHculas de diferen
te estilo y calidad. Han predominado 
los "westerns" con elementos españo
les y una espectacular cinta o revista 
musical sobre hielo. 

Hemos vuelto a ver con agrado la 
reposición de aquella película italiana, 
"La ladrona, su padre y el taxista", que 
hace unos diez o doce años sirvió de 
lanzamiento estelar a la simpar Soffa 
Loren. La película entonces hizo furor, 
no sólo por la "presencia física" de su 
protagonista femenina, sino también por 
la gracia de su argumento, el ritmo de 
su desarrollo y asimismo la interpreta-

ción de ésos dos grandes colosos del 
cine europeo, que son Vittorio de Sica 
y Marcello Mastroiani. 

Cierto es que han pasado con el 
tiempo algunos de los momentos cómi
cos que hoy día divierten menos; cierto 
que la Loren ha evolucionado bastante 
hacia otro tipo menos detonante, ga
nado como actriz y sin perder en atrac
tivo, pero no menos cierto que aún nos 
entretenemos con las aventuras, des
venturas y andanzas de estos tres per
sonajes que al final ven resueltos sus 
conflictos y problemas en un fin feliz 
para todos. 

SE VENDE casa (planta baJa y dos pisos) 
en calle del Socorro 

RAZON: José M.a Puchol Sabater Calle VIrgen, 2 

9osé rcorres duara 
($1DEC0) 

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON 
VIGAS CABALLOS CHAPAS Y TUBERIAS 

Jácenas y varillas para construcción, elaboradas a máquina 

Oran surtido en tubos conformados tn frfo 

PERFILES PARA VENTANALES Y PUERTAS 

C. Puente, 85 Teléfonos 381 y 61 

VINAROZ 
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Rueda de prensa en la redacción de 

VINAROZ. Un buen amigo nos propor

cionó las primicias de este singular 

reportaje. Gracias. En nuestra presen

cia Josechu Tey, capitán del junco "Ru

bia", surto en las aguas de nuestro 

puerto de un tiempo acá. Fue protago

nista de una fabulosa hazaña, que en 

su día aireó la prensa mundial. Quizás 

usted la recuerde. Nosotros, desde 

luego. 
-¿Natural? -
-De Portugalete. 
-¿Otras aventuras? 

-De indole distinta. 
-¿Dónde incubó 'la idea? 

-En Portofino (Italia). 

-¿Tripulantes? 
-Siete hombres: Maynar, Del Moli-

no, De Uroz, Oriol Regas, M. Tey, el 
-chino Tse-Yee y un servidor. 

-¿Un día nefasto? 
-El temporal de Masana, antigua 

Somalia italiana. Se rompió el trinque
te, hicimos marcha atrás,_ y pérdida de 
varios dias. 

Capitán del 

Junco Rubia 

-En el mar de Omán. 
-¿Perdisteis el rumbo? 

-Afortunadamente, no. 

-¿Tiempo empleado? 
-Cerca de nueve meses. Algo más 

de lo previsto. 
-¿Mucho riesgo? 
-Ahora lo comprendo. 
-¿Raciona-miento de víveres? 

-No pasamos ni sed ni hambre. 

-¿Pesca? 
-A placer. Los tiburones pasaban 

de largo. 
-¿Trato recibido? 
-Cordial, efusivo, expectante y cu-

rioso. 
· -¿Inolvidable? 
-En Nha-Trang y Singapur. 

-¿Una consecuencia? 
-Amigos, experiencia, meditación •.• 

-¿Valió la pena? 
-¡No faltaba más! Es bonito y tre-

mendamente subyugante enfrentarse 

con la Naturaleza. 
-¿Arrepentido? 
-¡Qué val Volvería a empezar. Esa 

-¿Singladura más larga? . calma del mar de Bengala, y el mar fu-

Recuerdo de Feria 
H ACE tiempo que la luz, roja-blanca, titánic~mente cambiabl_e y refle

jada en las mil facetas de esta nuestra ctudad, no la veta estallar 

:ae place{ y de fuego, · no la veía romperse ah~ta de estrellas,. como una 

siembra de ilusiones, en las últimas noches y dtas del mes de JUnio, en el 

marco :de las fiestas de San Juan y de San Pedro. 
Por todo ello, una vez más me decidí a correr los riesgos de quemar

me los ojos de naranja y verde, de ahogarm~ en polvo y en olores ac~es, 

con reminiscencia de la fiesta arábiga, y borracho de pólvora, sordo-vtvo, 

como un espíritu destrozado de gozo, atravesar la barrera del ruido, atra

vesar. .las calles flotando en las tracas multicolores que enloquecen, con

fundirme en el rayo creador de estas I)OChes para después, tendido en 

la cuna de las cien piedras, soñar tranquilo al amane~er. Lueg?, en la~ 

mañanas, reanudar ligeramente el tiempo, reanudar vtda, fundtendo mt 

~ . cuerpo todo uno con los son.es. y ruidos, con los l_ament~s. Y. notas del 

. "xugla" y el tamboril, este htbndo de flauta pastonl y .chtnmta _moruna, 

· · ·que con sus gritos limpios y simpleza alegre ya despterta ans1as muy 

adormecidas desde hace tiempo. 
· Ya entonces el silencio de las horas destrocé en un instante, y reco

giendo brisas d~ otros vientos a la entrada -del verano, camin~ muy ni~o 
junto a los gigantes de soberbia alta y. tontuna estampa. arquettpo egregto 

·- de las fantasías de perdida infancia. Con respeto ant1guo a los cabezudos 

· de mirada torba y febril palmeta, con respeto limpio · a su~ danzas primi

tivas de gentil dulzaina, que en barboteo de grandes paltllos, deshacen 

en poco . miserables días rellenos de ~aja. . . 
También mi camino f.ue hombre, salitrado de puerto y de mus1ca, co

mido de sol y de dicha; hacia el coso blanco de ladrillos rojos, en las 

tardes aireadas y preñadas de fiesta, de banderas enhiestas, alborotada 

la marea dé rumoreantes hablas . en la espera. Pronto los clarines y el 

Minotauro, ya sin laberinto, ya sin alma humana, de perfil sev~ro, mutado 

en el toro noble de la vieja Iberia, y el sacerdote de cretense nto, con sus 

ªlama~es de- oro y de plata, comienzan la danza entre bambalinas y los 

pafios ·rojos. Escena única de trágica belleza repetida al calor de las tar

des de fiesta. 
Luego atardeceres de violeta y nácar, cuando empuj~nte m~chedum

bre nos arrastra al bullicio de inconexos sones, de bulltr de strenas en 

olas y tiovivos alternantes, renanciendo el alma infantil para alegrarnos en 

el vaivén- de ·globos . y trompetas; nuestra imaginación se despereza, des-

. \ . 

. r: -.[, .1 

LENTES. GR,ADUADOS Y, DE SOL 
.: -· '- _,_ :.. 

PRIMERA . CALIDAD -::-- E~TREGAS .AL DIA 

JOYERIA 

{J~~'CJ; , .A1atfí ~/el,_ ~~~~~RIA 
Mayor, 44 VINAROZ 

. . 
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rioso como en el Rojo, son coyunturas 

casi sublimes. 
-¿La travesía en "cifras"? 

-Cerca del millón. 
-¿Y el junco? 
-Muy por ahr. 
-¿Bagaje? 
-Una pelicula y un libro "De Hong-

Kong a Barcelona". Traducido al in

glés, francés, y con varias ediciones. 

-¿Por qué en Vinaroz? 

-Casualm~nte. De arribada forzosa. 

-¿Procedencia? 
-Denia (Alicante). 
-¿Algo especial? 
-Me lo alquilaron para una pelicula. 

-¿Título? 
-"Al este de Java", dirigida por 

Kowsky. . 
-¿Intérpretes? 

-Maximilian Schell, Rosano Brazzl 

y Sal Mineo. 
-¿Argumento? 
-El film narra la odisea vivida por 

unos hombres durante la erupción del 

volcán Kakatroa, que en 1883 produjo 

la más grande explosión conocida 

jamás. 
-¿Proyectos? 
-Cada dia uno. 
Josechu Tey, de 47 afros de edad, 

propietario del junco "Rubia", 20 tone

ladas, 18 metros de eslora y 4'80 de 

manga, no olvida su aventura del 59, y 

ansía nuevas glorias. 
Es valeroso y optimista, y a buen 

seguro que las alcanzará. Animo, pues, 

amigo, y hasta una próxima oportu

nidad. 

ANGEL GINER 

bordando la fantasía de nuestros sentidos, en la espera de la noche. No

che en la que como hace tiempo palidecerán las estrellas, y el día será 

de nuevo en la siembra de luces de un momento, que en instantes crea

dores de ciega rabia luminosa asaetearán nuestro firmamento, cuajando 

de mil heridas el manto negro del cielo; rasgarán su vestido de luto en 

una bronca algarabía, y como hordas de soldados más fieros que el ama

necer asaltarán con antorchas destructoras el oscuro campamento ador

mecido, sus ojos brillantes de fósforo en un campo sembrado de luciér-

nagas valientes. . . . 
La vieja fortaleza de gris perfecto, con el frontiS de retorctdas co~um

nas, templo y alma de nuestra primitiva comunidad cristiana, alegrara su 

faz, parpadeante la mirada de sus ojos campaneros, retemblando sus 

cimientos de gozo .en la noche cálida. 
Después a la caída de las cuerdas callejeras, ennegrecidas y san

grantes del 'ardor de la batalla, aspiraremos el olor de la victoria, pisando 

trozos de humo y aspirando rapés de cartones quemados; andaremos 

nuestras calles, tropezando alegría, encontrando amistades, y exaltado el 

ánimo nos enrolaremos en el círculo de la amistad y de la farra, tan lleno 

en nuestras gentes, tan conciliador y hospitalario en nuestra ciudad, que 

no en balde si alguna vez no Jo dijo, debiera decir el poeta: "Abrumados 

están tus muros, ¡oh ciudad!, de tanto como amas, en las noches de fiesta." 

Y vendrá la calma profunda, de pequeños paraísos de bombillas de 

colores y terrazas esmaltadas, chirriantes de vasos que entrechocan Y 

copas sin equilibrio flotando en el ambien~e, cargado de. luz y gesto, .de 

luz y danza, sensual y brillante con una tnmensa neces1dad de evastón 

y descanso, de brindis y charlas disparadas, de humor y vapores anhe

lantes, lanzados en el río de imaginaciones perdidas. 
El amanecer apuñalado de fanfarria festiva, recorrerá una vez más, 

como hace tiempo nuestras calles desnudas, difícilmente silenciosas, des

pertando al son a aquellos pocos que durmieron, desperezándose con el 

timbal y la trompa, despegando sus párpados al nuevo día, de nuevos 

albedríos, oloroso y dionisiaco como pocos. Ya el alma incandescente 

de las fiestas enturbiará nuestra mente, con su espíritu hecho vida en 

este atardecer de bellas nereidas, de muchachas vinarocenses, hechas 

reinas, hechas damas, que con los trajes del viejo solar y su pura juven

tud de azogue moverán los hilos de nuestra fantasía, adornarán con mar 

de flores Jos pies de nuestra Virgen pequeña, serán el duende que se 

pierde en las callejas, serán la mar, la luna y las estrellas. Vivas, llenas de 

amor continuarán siendo el pan y la sal cuando los días sean grises y 

se apaguen las bengalas de nuestro estallido de fiestas, tan próximo y 

esperado. ANTONIO MUNDO SALVADOR 

Apartamentos en 
11TORRE BALLESTER11 

A~gel Juan Boix: 
AGENTE:DEILA:PROPIEDAD] INMOBILIARIA 

Sábado, 17 junio 1967 



Programa Oficial de las Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro 

O e 1 23 

Como de costumbre, y usando del 
privilegio que en 1686 concediera a la 
muy noble y leal ciudad de Vinaroz 
S. M. el rey don Carlos 11, durante los 
días 23 de junio al 2 de julio de 1967 
se celebrará Feria en esta ciudad, 
coincidiendo con las tradicionales fies
tas de San Juan y San Pedro. 

VIERNES, 23 

A la 1 de la tarde.-Se anunciará el 
comienzo de las Fiestas con vuelo ge
neral de campanas, disparo de carca· 
sas y morteretes y desfile de los gigan
tes y los cabezudos. 

A las 20 horas.-Recepción en el 
Ayuntamiento a las Damas de la Co
lonia vinarocense en Barcelona. 

A las 20'30 horas.-En el Cine Ate-
neo, 

PREGON DE LAS FIESTAS 
y solemne proclamación de la Reina, 
Damas, Reina y Damas infantiles e im
posición de bandas. 

El pregón correrá a cargo del ilus
trísimo Sr. D. Andrés Villalobos Beltrán, 
Delegado Provincial de Mutualidades 
Laborales; Delegado Provincial de Aso
ciaciones del Movimiento y Consejero 
Nacional de la Juventud. 

A las 23 horas.-Traca extraordina
ria con "mascleta" en la plaza parro
quial y final en lo alto del campanario. 

A continuación, pasacalle e inaugu
ración del Real de la Feria y parque de 
atracciones. 

A las 24'30 horas.-Extraordinarias 
VERBENAS DE SAN JUAN 

SABADO, 24 

A las 7 horas.-Vuelo general de 
campanas. 

A las 1 O horas: 
MISA SOLEMNE 

en la Iglesia Arciprestal, ofrecida por 
el Magnífico Ayuntamiento. 

A las 11 horas.-En la pista polide
portiva municipal, eliminatorias para el 

TR.OFEO TENIS DE FIESTAS 
A las 12'30 horas.-Solemne inaugu

ración de la 
V FERIA EXPOSICION DE 
MAQUINARIA AGRICOLA 

A las 13 horas.-lnauguración de la 
1 FERIA DEL HOGAR 

A la misma hora.-Desfile de gigan
tes y cabezudos por el sector núm. 1. 

A las 17'30 horas.-Extraordinario 
partido de fútbol 

VINAROZ C. F. 
(notablemente reforzado) 

contra 
C. D. TORTOSA 

(Tercera División) 
A las 20'30 horas.-Salve a Nuestra 

Señora de la Misericordia y ofrenda de 
flores. 

A las 21 horas.-Recepción ·en el 
Ayuntamiento a los vinarocenses resi
dentes fuera. 

A las 23 horas: 
TRACA Y PASACALLE 

por las calles de costumbre. 

DOMINGO, 25 

A las 9 horas: 
TIRADA PROVINCIAL AL PLATO 

en el polfgono de ti ro situado frente a 
la Plaza de Toros, organizada por la 
sociedad de caza y patrocinada por el 
Magnífico Ayuntamiento . 

A las 12'30 horas.-lnauguración Ofi
cial del Grupo Escolar San Jaime. 
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de J un 1 o al 

A la misma hora, en la playa del 
Clot, 

CONCURSO DE CASTILLOS 
EN LA ARENA 

A las 13 horas.-Desfile de gigantes 
y cabezudos por el sector núm. 2. 

A las 13'30 horas. -Inauguración 
Oficial de la pavimentación del camino 
de la Ermita. 

A las 18 horas.-Extraordinaria co
rrida de toros, lidiándose seis de la 
·prestigiosa ganadería de "BARCIAL", 
D. Arturo Cobaleda, de Salamanca, por 
los afamados diestros 

CHAMACO, JOSE FUENTES y TININ 
A las 20 horas.-En los salones del 

Círculo Mercantil y Cultural, imposición 
del "Langostino de Oro" al Excmo. se
ñor D. Fernando Pérez de Sevilla y 
Ayala, Gobernador Civil y Jefe Provin
cial del Movimiento. 

A las 21 horas.-lnauguración oficial 
de la nueva iluminación instalada en 
las entradas y diversas calles de la 
ciudad. 

A las 23 horas: 
TRACA Y PASACALLE 

por el itinerario de costumbre. 

1 

A las 24 horas.-En la terraza del 
Círculo Mercantil y Cultural, fiesta en 
honor de la Reina y Damas. 

LUNES, 26 

A las 13 horas.-Desfile de gigantes 
y cabezudos por el sector núm. 3. 

A las 15 horas.-Salida de los par
ticipantes para la 1 Etapa de la ca
rrera ciclista 

VI VUELTA DEL LANGOSTINO 

A las 18 horas.-En la pista polide
portiva municipal, partidos de tenis. 

A las 19'15 horas.-Final de la 1 Eta· 
pa de la carrera ciclista. 

A las 20 horas.-En el Hogar del 
Productor (Azul), 

COMPETICION DE AJEDREZ 
a cinco tableros, entre las selecciones 
de la Cenia y de Vinaroz. 

A las 20 horas.-En la pista polide
portiva municipal, primer partido de 
baloncesto correspondiente al 

TORNEO TRIANGULAR DE FERIA 

A las 23 horas: 
TRACA Y PASACALLE 

por las calles de costumbre. 
A las 23'30 horas.-Desfile de la 
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLON 

desde el Ayuntamiento al Real de la 
Feria, y concierto. 

MARTES, 27 

A las 11 horas.-En el Salón de Ac
tos del Hogar de Juventudes, 

HOMENAJE A LA VEJEZ 
A las 13 horas.-Desfile de gigantes 

y cabezudos por el sector núm. 4. 
A las 15'30 horas.-Salida de los ci

clistas para la JI Etapa de la Vuelta 
del Langostino. 

A las 18 horas.-Paso de los ciclis
tas por la ciudad. 

A las 18'45 horas.-Final de la 11 Eta
pa de la carrera ciclista. 

A las 19'30 horas.-En el Hogar del 
Productor, presentación del gran maes
tro internacional de ajedrez, 

ARTURO POMAR 
que jugará veinticinco simultáneas con
tra destacados ajedrecistas de Vinaroz 
y comarca. 

A las 23 horas: 
TRACA Y PASACALLE 

por el itinerario de costumbre. 

2 de ·Julio de 1967 

A las 23'30 horas.-En la terraza del 
Hogar del Productor, fiesta en honor 
de la Reina y Damas, y entrega de los 
trofeos de ajedrez. 

MIERCOLES, 28 

A las 13 horas.-Desfile de gigantes 
y cabezudos por el sector núm. 5. 

A las 15'30 horas.-Salida para la 
111 Etapa de la Vuelta del Langostino. 

A las 16'15 horas.-Paso de los ci
clistas por la ciudad. 

A las 18 horas.-Paso de los ciclis
tas por la ciudad. 

A las 18'15 horas.-Final de Etapa y 
de carrera. 

A las 18'30 horas.-En la plaza de 
San Antonio, 

FESTIVAL INFANTIL 
A las 20 horas.-En la pista polide

portiva municipal, segundo partido de 
baloncesto, correspondiente al torneo 
triangular. 

A las 23 horas: 

TRACA Y PASACALLE 
por las calles de costumbre. 

A las 24 horas.-Extraordinarias ver
bernas de San Pedro. 

JUEVES, 29 

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

A las 7 horas.-Vuelo general de 
campanas. 

A las 9 horas.-En el campo de fút
bol Cervol, extraordinaria 

TIRADA DE PICHON A CAJA 
patrocinada por el Magnífico Ayunta
miento y organizada por la Sociedad 
de Caza. 

A la misma hora.-Darán comienzo 
los entrenamientos para la prueba mo
torista. 

A las 1 O horas.-En la Iglesia Arci
prestal, 

MISA SOLEMNE 
ofrecida por la Cofradía Sindical de 
Pescadores San Pedro. 

A la misma hora.-En el circuito San 
Francisco - San José - Santa Magdalena
Socorro, 

VIl TROFEO MOTORISTA 
patrocinado por el Magnífico Ayunta
miento y organizado por el Moto Club 
Vinaroz. 

A las 11'30 horas.-En el puerto, 
FESTIVAL DE NATACION 

organizado por la Organización Juvenil 
Española. 

A las 13 horas.-Desfile de gigantes 
y cabezudos por el sector núm. 6. 

A las 17'30 horas.-En la Plaza de 
Toros, espectáculo cómico taurino - mu
sical 

CARRUSEL 
A las 23 horas.-Traca .y pasacalle 

por las calles de costumbre. 
A las 23'30 horas.-lnauguración de 

la iluminación en la pista polideportiva 
municipal y último partido correspon
diente al 

TORNEO TRIANGULAR 
DE BALONCESTO 

VIERNES, 30 

A las 13 horas.-Desfile de los gi
gantes y cabezudos por el sector nú
mero 7. 

A las 17 horas.-En la pista polide
portiva municipal, finales del 

TROFEO TENIS DE FIESTAS 
A las 20 horas: 

GRAN FESTIVAL MOTORISTA 
en la pista polideportiva municipal. 

A las 23 horas.-Traca y pasacalle 
por el itinerario de costumbre. 

A las 23'30 horas.-En el Real de 
la Feria, 

EXTRAORDINARIA VERBENA 

SABADO, 1 

A las 13 horas.-Desfile de gigantes 
y cabezudos por el sector núm. 8. 

A las 19 horas.-Emocionante en
cuentro de 

BALONTIRO 
en la plaza Parroquial. 

A las 20 horas.-Extraordinaria 
CARRERA PEDESTRE Y 

RELEVOS URBANOS 
por el circuito Socorro • Paseo - Mayor
plaza Salvador. 

A las 23 horas.-Traca y pasacalle 
por las calles de costumbre. 

A las 23'30 horas.-Desfile de la 
ORQUESTA MUNICIPAL 

DE TORTOSA 
desde el Ayuntamiento al Real de la 
Feria, y, a continuación, concierto. 

A la misma hora.-En la pista poli
deportiva municipal, partido de 

BALONMANO 

DOMINGO, 2 

A las 9 horas: 
TI RADA LOCAL AL PLATO 

en el polígono de tiro situado frente 
. a la Plaza de Toros, patrocinada por 

el Magnífico Ayuntamiento y organizado 
por la Sociedad de Caza. 

A las 13 horas: 
COMIDA EXTRAORDINARIA 

EN EL ASILO 
servida por la Reina y Damas y ofrecida 
por el Magnífico Ayuntamiento. 

A las 18 horas.-En el campo del 
Cervol, 

GRAN PARTIDO DE FUTBOL 
último de la liguilla de acenso a se
gunda categoría regional. 

VINAROZ C. F. 
contra 

S. D. LIRIA 
A las 20'30 horas.-Acto de clau

sura de la 
V FERIA EXPOSICION DE 
MAQUINARIA AGRICOLA 

A las 21 horas.-Ciausura de la 
1 FERIA DEL HOGAR 

. A la 1 de ·la madrugada: 
FINAL DE FIESTAS 

con traca extraordinaria y pasa·calle. 

APROBACION DEL PROGRAMA 
OFICIAL DE LAS FIESTAS Y FERIA 

DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
PARA EL AÑO 1967 

En el libro de actas de las sesiones 
que celebra el Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaroz, en la correspondiente al 
día 14 de junio de 1967, figura un 
acuerdo que, copiado literalmente, dice 
así: 

"La Junta Central de Festejos, pre
senta a la consideración de Su Señoría 
y somete a la resolución de la Corpo
ración el proyecto de Programa Oficial 
de las Fiestas y Feria de San Juan y 
San Pedro, que se han de celebrar en 
nuestra ciudad durante los días 23 de 
junio al 2 de julio del año actual. Por 
unanimidad se acuerda aprobar el pro
yecto de referencia." 

Del contenido del transcrito acuerdo 
doy fe. 

Vinaroz, a 15 de junio de 1967. 

V.o B.o 

El Secretario, 
ALBERTO VERA 

El Alcalde, 
FRANCISCO JOSE BALADA· 
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Ecos de 
BAUTIZO 

En la Basílica de Ntra. Sra. de la 
Bonanova de Barcelona recibió el 
pasado domingo, por la tarde, las 
aguas bautismales el primer hijo del 
matrimonio Cortacans -Balada, a 
quien se impusieron los nombres de 
Pedro Vicente Miguel. 

Reiteramos a los venturosos padres 
nuestra más cordial felicitación. 

ATAQUE REPENTINO 

A principios de semana, alrededor 
de mediodía, unos de los extranje
ros, sentados en una céntrica terraza 
de nuestra ciudad, fue objeto de un 
repentino ataque e inmediatamente 
se le prestó el auxilio pertinente. Por 
la ambulancia fue trasladado a una 
clínica de urgencia, donde fue aten
dido por el médico de guardia. 

El súbdito suizo Mr. Beck, debido 
a los auxilios de la ciencia y a su 
naturaleza, se halla en vías de re
cuperación. 
- Sus familiares nos ruegan que, 
a través de estas líneas, demos las 
gracias a cuantos colaboraron en tan 
humanitario acto. 

Sociedad 
DE VIAJE 

Para visitar a sus familiares, han 
estado unos días en Vinaroz, proce
dentes de Canarias, donde residen 
habitualmente, los esposos don Fer
nando Pinedo y su esposa doña Con
suelo Vaquer. 

• • • 
También hemos saludado al joven 

vinarocense y farmacéutico de Sala
manca, don Agustín Miralles, que en 
compañía de su distinguida esposa 
e hijos, pasan corta temporada en 
nuestra ciudad con sus familiares. 

• • • 
El domingo, al atardecer, regresa

ron a nuestra ciudad los cuarenta 
peregrinos que viajaron a Roma y 
a otras ciudades de Italia. Ni qué 
decir tiene que todos los expedicio
narios se mostraron altamente com
placidos por tan excepcional viaje. 
Al frente de la expedición llegó el 
Rvdo. D. Manuel Milián Boix. 

En posteriores ediciones, el reve
rendo Marcos Gascón, tal como nos 
prometió, dará a conocer a nuestros 
lectores unas interesantísimas cróni
cas del viaje. 

Sucesos 
Nuestro buen amigo y suscriptor 

don Eduardo Ballester Giner, Regis
trador de la Propiedad de Villar del 
Arzobispo (Valencia), sufrió días 
pasados en la ciudad del Turia un 
aparatoso accidente de circulación, 
que afortunadamente no tuvo con
secuencias graves. El lesionado se 
encuentra en franca mejoría, lo cual 
celebramos sinceramente. 

En Barcelona, donde residen, y 

Boletín Meteorológico 
Temperatura Temperatura 

ora máxima mrnlma 

8 24° 170 
9 27° 16'5° 

10 25° 16° 
12 24° 14° 
13 22° 170 
14 22'5° 14° 

cuando se dirigían el pasado día 8 
a la Playa de Aro, sufrieron un apa
ratoso accidente de tráfico nuestros 
amigos y suscriptores don Miguel 
Balada Castell y señora. Traslada
dos a una clínica les fueron aprecia
das diversas contusiones, especial
mente a la señora de Balada, a quien 
le fueron aplicados varios puntos de 
sutura, siendo trasladados posterior
mente a su domicilio. 

Les deseamos un total y rápido 
restablecimiento. 

FACILITADO POR D. A. S. A. 

Presión Agua 
Humedad atmosférica lltros/m2 

61% 761 mm. 2'8 
44% 764 mm. 
52% 765 mm. 
63% 763 mm. 
71'5% 764 mm. 
72'5% 764 mm. 

Gala del peinado 
En el Círculo Mercantil y Cultural, 

con gran lleno e inusitada expecta
ción, se celebró una interesante exhi
bición de la moda del peinado para 
primavera-verano, y que fue orga
nizada por el Gremio de Peluqueros 
de Levante. Intervinieron distintos 
y acreditados profesionales, que con 
gran pericia ofrecieron a los asisten
tes espectaculares peinados que por 
su originalidad merecieron el gene
ral asentimiento. Bellísimas modelos 

Merecido 
Con motivo de cumplirse los diez 

años de toma de posesión de don 
Emilio Parras como Ingeniero Di
rector del Grupo de Puertos de Cas
tellón, le fue ofrecido un merecido 
homenaje. Hizo el ofrecimiento el 
Ayudante del Grupo, don José Luis 
Sánchez, poniendo de relieve las cua
lidades humanas y profesionales de 
don Emilio Parras. 

El homenajeado pronunció unas 
sentidas . palabras de agradecimiento. 

XI PREMIO "SENYERA" 
DE ARTE 

El Excmo. Ayuntamiento de Valen
cia convoca el III Premio de Escul
tura y Grabado, dotado con 30.000 
pesetas el primero, y 10.000 pesetas 
el segundo. Las obras que opten al 
concurso podrán ser hasta tres por 
autor y modalidad, y deberán ser 
presentadas durante los días 15 al 
30 del próximo mes de septiembre 
en el Archivo Municipal. 

Para ampliación de datos, cuantos 
estén interesados pueden dirigirse 
a esta Redacción, Socorro, 24, por 
las tardes. 

desfilaron por el andén central y 
mostraron de cerca la línea de pei
nado que va a privar durante estos 
meses. El público, en su mayoría 
femenino, dedicó insistentes y afec
tuosos aplausos a las gentiles seño
ritas, y al cerrarse el brillante acto, 
se hicieron extensivos a los peluque
ros que intervinieron tan felizmente, 
así como a los organizadores. Una 
velada gratísima que alcanzó el re
lieve social apetecido. 

homenaje 
Más tarde, le fue ofrecido un al
muerzo que reunió a todos cuantos 
prestan servicios en el Grupo y en 
los puertos de Burriana, Peñíscola, 
Benicarló y Vinaroz, y faros afectos 
a la zona. 

A las muchas felicitaciones recibi
das por don Emilio Parras unimos 
la nuestra más sincera, deseándole 
toda clase de éxitos al frente de la 
Dirección del Grupo de Puertos de 
Castellón. 

COLEGIO MAYOR 
JOSE ANTONIO 

El Director del Colegio Mayor José 
Antonio, don Adolfo Muñoz Alonso, 
en atento saludo, nos comunica que 
se convoca concurso público para 
cubrir sus ciento noventa plazas, en
tre estudiantes españoles de Ense
ñanza Superior, que deseen residir 
en dicho Colegio Mayor durante el 
próximo curso. 

Todos cuantos estén interesados, 
pueden dirigirse a la Secretaría de 
dicho Colegio Mayor Universitario 
de Madrid, pidiendo información y 
cuestionarios antes del 15 de julio 
próximo. 

····- _,J::~---------

BRILLANTE ACTUACION EL PASADO 
DOMINGO EN EL ESTADIO CASTALIA 

DEL EQUIPO DE LA O. J. E. 
DE VINAROZ 

Se celebraron el pasado domingo en 
el Estadio Castalia de Castellón los 
Campeonatos Provinciales de Atletismo 
de la Organización Juvenil Española. 
Nuestros representantes tuvieron una 
actuación magnífica. Vicente Prades 
Royo y Manuel Vicente Albiol Simó se 
proclamaron campeones provinciales 
de lanzamiento de peso en las cate-

gorías de cadetes y arqueros, respecti
vamente. 

Emilio Dauden se clasificó en segun
do lugar en los 100 metros lisos y 
Anastasio Rubio también en segundo 
lugar en los 1.500 metros lisos de la 
categoría de cadetes. En la de arque
ros, Ismael Cardona; en segundo lugar 
en salto de longitud, Pascual; Araguete, 
en segundo lugar en los 200 metros 
lisos; Emilio Gaseó, en tercer lugar en 
los 100 metros lisos, y Rafael Mlralles, 
en tercer lugar en los 400 metros lisos. 

Plaza de Toros .de ·VINAROZ 
Empresa y organización: AGUILAR CORCUERA Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro 

Domingo, 25 de Junio de 1967 A las 6 de la tarde 

Monumental Corrida de Toros 

6 magníficos y escogidos Toros, 6, de la Ganadería de BARCIAL, 
D. Arturo Cobaleda de Salamanca 

MATADORES: 

~ntonio ~orrero [~IMUI JIU fi[~JU J Jo~~ Manuelllftl~ [on sus torrespondientes [Uadrillas 
de Pltadores y blnderilleros 

JUEVES DIA 29 de Junio, Festividad de San Pedro, a las 5'30 de la 

tarde: QRANDIOSA CHARLOTADA; que presenta Exclusivas SOLIVA 
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EN EL CERVOL 

En partido de escasa calidad, pero emocionante, el 
Vinaro.z venció al -Alberique, por 3.- 2 

Gran entrada en el Cervol. Buena 
temperatura, con sol y viento que, 
si no demasiado intenso, ayudó al 
Alberique en el primer tiempo y al 
Vinaroz en el segundo. 

Se mantuvo la tónica de entusias
mo popular, con aliento constante del 
público, si bien no se llegó al esplen
doroso apoyo del partido anterior, 
porque esta vez el juego tuvo otro 
cariz, predominando el nerviosismo 
y la angustia por el resultado. 
Alineaciones 
C. D. ALBERIQUE: Cortés; Zarzo, 

Tafaner, Ortiz II; Ortiz I, Grima; 
Julito, Lozano, Ferrando, Puchades 
y Cogollos. 

VINAROZ C. de F.: Febrer (1); Bo
rrás (1), Casanova (1 ) , Zapata 
( 2); Adolfo (2), Beltrán (1); 
Compte (1), Queral (2), Forner 
(1), Anglés (1) y Chaler (2). 

Trío arbitral: Muy inteligente la
bor la del señor Martínez Meliá, con 
la colaboración de los señores Bonet 
y Martínez Pelechí. 
Incidencias y goles 

7 minutos. Anglés, salvando la 
salida de Cortés, eleva demasiado 
el balón, que sale rozando el tra
vesaño. 
10 minutos. 1- O. Formidable 
disparo de Queral, desde la línea 
de medios, que rebota en el lar
guero, rema tan do Compte a las 
mallas ante la pasividad de Cor
tés. 

- 21 minutos. 1 -l. Febrer, des
pués de una maravillosa parada 
por alto, falla en el saque, dejan
do la pelota a los pies de Ferran
do, quien bombea rápido y el pro
pio Febrer marca en su portería 
al desviar el balón que Adolfo, 
bien colocado, intentaba despejar. 
25 minutos. A portero batido, 
Ortiz II salva un gol sobre la 
misma línea de meta. 

- 45 minutos. 2 - l. Una falta sa-

cada muy bien por Forner, desde 
la línea de fondo, es cabeceada 
imparablemente por Chaler. 

Segundo tiempo 
- 6 minutos. · Un disparo de Loza

no pega en el larguero cuando 
Febrer estaba batido. 

- 7 minutos. 2-2. Ferrando, sin 
obstrucción de la zaga local, lan
za un chut cruzado desde fuera 
del área que rebasa a Febrer en 
su tardía estirada. 

- 13 minutos. 3-2. Aprovechan
do el desconcierto de portero y 
defensas visitantes, tras un saque 
de esquina, remata Queral, muy 
oportuno. 
Hasta el final, dominio alterno, 

oportunidades perdidas en ambas 
porterías, estrepitosos fallos defen
sivos locales, sucesión de faltas peli
grosas contra el Vinaroz, nerviosis
mo y emoción a raudales. Explosión 
de júbilo tras el pitido final. . . 
Saques de esquina 

El Vinaroz lanzó cuatro, todos en 
la segunda parte. El Alberique, cua
tro también, dos en cada tiempo. 
Impresión final 

Se jugó con nobleza, pero virilmen
te, con igualdad de fuerzas y desór
denes defensivos que dieron lugar a 
casi todos los goles. Buen equipo el 
Alberique y actuación discreta del 
Vinaroz en conjunto. Jugó, desde lue
go, con su clásica bravura, pero al
ternó cosas buenas con cierto emba
rullamiento, principalmente en el 
ataque, donde se notó más ostensi
blemente el abuso del juego por el 
centro. Se perdieron muchos balones, 
que llevándolos por las alas se hu
biesen podido aprovechar, encarri
lando el partido y evitándonos la 
angustiosa espera del final. No obs
tante, se ganó bien y esto es lo más 
importante en esta emocionante pug
na por el ascenso. 

JESAR 

ANTES Y DESPUES DEL PARTIDO 

La semana transcurrió entretenida 
entre los aficionados al fútbol. Me
dia, comentando satisfactoriamente 
el partido contra el Pego, y la otra 
mitad, ansiosamente en la espera de 
la visita del Alberique. 

• • • 
Y como que todo llega, vino la tar

de del domingo, en la que el Cervol 
estrenó el calor veraniego que ya se 
barruntaba por la mañana, transcu
rrida con cielo limpísimo y un sol 
más que acariciante. Pero la gente 
se llegó hasta el campo. Y la entrada 
fue buena. Al menos así nos lo pare
ció, momentos antes de iniciarse el 
encuentro. 

• • • 
· Los del Alberique saltaron al te
rreno de juego, vistiendo camisola 
blanca con banda verde. Fueron muy 
aplaudidos. Los locales, después, re
cibidos con una ovación, con Adolfo 
al frente, restablecido de su "lesión 
de semanas. Entre el público, una ex
pectación inusitada. 

• • • 
El trío arbitral ocupó sus puestos, 

y se inició el partido. A los diez mi
nutos, Queral estrella una pelota 
contra el poste contrario, y Compte, 
que iba lanzado, remata a las mallas. 
El 1 a O favorable a los locales en
ciende el entusiasmo y la consabida 
traca de los de la pancarta. 

• • • 
De vez en cuando, salen dispara

dos unos cohetes. ¿Habrá aquí "tifo
sis" italianos como lqs del Inter? ... 

Sábado, 17 Junio 1967 

Cuidado con la novedad, pues vimos 
caer uno muy cerquita del público. 

• • • 
La alegría duró poco. Los del Al

berique insistieron más de lo desea
ble y empataron. Silencio en la tar
de ... , pero sin música de tango. 

• • • 
Y como que el entusiasmo no se 

les acabó a nuestros jugadores, fal
tando un minuto escaso para la me
dia parte, Chaler cabeceó el segundo 
gol vinarocense. Traca y cohetes. 
Aplausos y ovaciones. Y el descanso. 
N os lo merecíamos todos. 

* • • 
Se reanudó el juego y el Alberique 

empató. Febrer midió mal la distan
cia y situación de nuestros jugado
res, y echó la pelota con la mano. 
Quedó corta y a disposición de los 
forasteros, que supieron aprovechar
la. 2 a 2. La cosa se ponía fea. 

• • • 
Despejó el horizonte Queral, con 

el tercer gol para nuestros colores. 
Más traca y cohetes. ¡Y ... a padecer! 
Los minutos finales fueron no aptos 
para cardiacos. Aquello era de ver y 
las caras de los espectadores refleja
ban la ansiedad general. Por fin el 
pitido final. Y rienda suelta a todo el 
entusiasmo contenido durante unos 
minutos de agobio desesperante que 
no quisiéramos se repitiera en bien 
de nuestros nervios. Para otra oca- · 
sión semejante, pensaremos en rogar 
al barman del campo que prepare 
tila. Mezclada con coñac será buen 
sedante. 

MANOLO 

Campeonato Regional de Liga 
Liguilla de ascenso a 2. a categoría 

2.a. jornada ll-6-1967 
RESULTADOS 

Vinaroz, 3 - Alberique, 2 Pego, 4 - Liria, O 

CLASIFICACION 
Equipos J. G. E. P. F. C. P. + 

Vinaroz ... ... ... ... 2 2 o o 6 3 4 
Pego ... ... ... ... ... 2 1 o 1 5 3 2 
Alberique ... ... ... 2 1 o 1 5 4 2 2 
Liria ... ... .. . ... ... 2 o o 2 1 7 o 2 

La jornada de mañana y los partidos:de Fiestas 
Mañana, domingo, los dos equipos 

del Vinaroz se desplazan. El titular 
para disputar un importante encuen
tro contra el Liria, y el Juvenil para 
jugar en Ulldecona el partido corres
pondiente al Torneo Costa Dorada. 

El partido contra el Liria se juega 
en Benaguacil, por no disponer el 
Liria de campo propio. Decimos que 
es importante por cuanto el Vinaroz, 
situado en cabeza de la tabla merced 
a dos victorias en su campo, necesita, 
cuando menos, sacar un positivo ma
ñana que le permita ver los difíciles 
desplazamientos que, consecutiva
mente, le enfrentarán al Pego y Al
berique, con cierta tranquilidad, con 
miras a obtener la clasificación pre
cisa para ascender de categoría. El 
Liria, que no ha tenido demasiada 
suerte hasta ahora, se defenderá con 
uñas y dientes, tratando de situarse 
y mantener esperanzas. El partido, 
pues, es dificil. Por ello, según ru
mores, los jugadores del Vinaroz tie
nen prometida mañana la mayor pri
ma que jamás se haya concedido al 
equipo blanquiazul. Lo que no deja
rá de ser un estimulante y más si 
se tiene en cuenta que vamos a en
trar en Fiestas ... 

Y ya que hablamos de Fiestas, he-

mos de decir que durante las mismas 
habrá tres partidos. Dos de ellos 
obligados, por ser de competición; el 
primero el domingo, 25, por la maña
na, Torneo Costa Dorada, entre el 
Vinaroz Juvenil y el Santa Bárbara; 
el segundo el 2 de julio, por la tarde, 
en partido que dará cerrojazo a la 
temporada oficial, con la visita del 
Liria, en partido de vuelta de la li
guilla de ascenso. El tercer partido, 
que será el primero en orden de ce
lebración, será el que enfrentará 
al Vinaroz contra el C. D. Tortosa, 
equipo titular, para el II Trofeo 
Transportes Ferrer. Se jugará el sá
bado, día de San Juan. Por cierto, 
que debiendo desplazarse el Vina
roz al día sigui en te a Pego, para la 
liquilla, no podrá alinear al equipo 
completo, pero, no obstante, el once 
local estará bien representado con 
los refuerzos de Pío, Moros, Martí
nez Roca, Ramonet, Albiol, Boix, et
cétera, cedidos gentilmente por el 
C. D. Benicarló, amén de algún otro 
refuerzo como Pujol y otros juga
dores de la zona catalana. No dejará 
de ser, pues, el partido básico de las 
próximas Fiéstas, un acontecimiento 
futbolístico del máximo interés. 

JESAR 

Para vivir mejor ... 

Zona y Servicio Oficial Técnico 

JUAN AYZA 

Teléfonos 256 y 714 V 1 N ARO Z 
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Entrevistas al minuto BALONCESTO: Ulldecona, 3 2 - O.).E. Vinaroz, 3 6 

Alejandro MONTAt\JES, uno de los 

más caracterizados jugadores que vis

tieron los colores albiazules, al habla. 
-¿Sigues el fútbol de cerca? 
-Me entero de la marcha del fútbol 

local, pero en verdad he visto pocos 

partidos. 
-¿Añoras aquellos tiempos? 
--Claro que sr. A mr, el fútbol me 

agradó muchfsimo, y recuerdo, con 

auténtica nostalgia, aquella hermosa 

época de jugador. 
-¿Cómo juzgas al Vinaroz actual? 

-Agrupa a jugadores jóvenes con 

gran tesón y ansias de llegar lejos. Me 

ha sorprendido muy gratamente su en

tusiasmo y entrega al club, y eso son 

armas poderosas para alcanzar metas 

de más alto relieve. 
-¿Qué dices de la afición? 
-Sólo tengo elogios para ella. SI· 

gue como siempre, numerosa, adicta y, 

sobre todo, benévola. Con una hincha· 

da asr, da gusto jugar y cualquier sa

crificio es poco con tal de compla· 

cerla. 
* * * 

Al finalizar el partido, nos acercamos 

al Presidente del Alberique, don Rafael 

MORCILLO, y le hicimos unas pre

guntas. 
-¿Resultado justo? 
-Nada de eso. El Alberlque Jugó lo 

suficiente para anotarse por lo menos 

un empate. 
-¿Qué tal el árbitro? 
-Perjudicó ostensiblemente a nues-

tro conjunto. Dejó de seftalar un pe

. nalty clarfsimo a nuestro favor. En ge

neral se mostró casero. 
-¿Le gustó el Vinaroz? 
-Tenia buenas referencias del equi-

po, y en el terreno de juego ha de· 

mostrado su valla. Lo considero como · 

el más calificado aspirante al ascenso. 

RESTAURANTE 

1Penta de 
JDon 4lluíjotc 

f!PE[IALIDAD Eft BAftQUETE! 

San Gregorio, 15 

Teléfo·no 275 

VINAROZ 

-¿Qué papel augura al Alberique? 

-Mantiene Integras sus posibilida-

des para alcanzar la meta propuesta. 

Espero y deseo que al final de esta 

liguilla el Alberique ocupe uno de los 

puestos que dan opción al cambio de 

categorra. 
* * * 

En el Cervol saludamos también a . 

don Juan FERRER, buen amigo y fla

mante Presidente del C. D. Benicarló. 

-¿Te gustó el partido? 
-Técnicamente bastante flojo, ahora 

bien, resultó emotivo por la Incertidum

bre del marcador. 
-¿Un juicio sobre el Vinaroz? 
-El conjunto, dentro de su catego-

rra, está pero que nada mal, ¡ehl Los 

jugadores suplen su escasez de recur

sos técnicos con un coraje y un ardor 

dignos de encomio. El público puede 

sentirse satisfecho, porque todos y 

cada uno de los jugadores defienden 

el pabellón vinarocense como auténtl· 

cos jabatos. 
-¿Qué jugadores te llevarlas al Be

nicarló? · 
-Yo creo que muchos de ellos nos 

harian un buen papel. Tras varios par

tidos de verlos actuar, siento preferen

cia, sin menospreciar a los demás ni 

prejuzgar nada, por Borrás, Casanova y 

Adolfo. 
-¿A qué categorra debe aspirar el 

Vinaroz? 
-En eso ya no me meto. Cada palo 

-que aguante su vela. Vinaroz, ·por múl· 

tiples conceptos, debe ir escalando pel

daftos futboUsticos, cosa no fácil ni 

mucho menos • 
-¿Volverán a encontrarse ambos 

equipos en competición oficial? 
-Cabe la posibilidad. 
Una rivalidad deportiva, bien enten

dida, no dudo nos favorecerla a todos. 

A. G. 

El O. J. E. Vinaroz se ha tomado el 

desquite con el Ulldecona, derrotándo

le en su propia pista. El partido fue 

bonito y muy emocionante, debido a 

las numerosas alternativas del marca

dor. Primero fue el Ulldecona quien 

consiguió adelantarse con 6 puntos de 

ventaja. A los 12 minutos se registró 

una magníficá reacción del Vinaroz, 

terminando la primera parte con un 

prometedor 21 - 25 a nuestro favor. 
La segunda parte continuó con color 

vinarocense, llegando a conseguir 12 

puntos de ventaja. Los últimos 5 minu

tos, emocionantes de verdad, registró 

un peligroso bache de nuestro equipo, 

CICLISMO 
GUILLERMO FANDOS 

EN ALGEMESI 

Nuestro paisano Guillermo Fan

dos, · cuya actividad deportiva · es 

constante, actuó recientemente en la 

localidad valenciana de Algemesí, y 

entre un lote de treinta corredores, 

escrupulosamente seleccionados, ob

tuvo una honrosa clasificación, tras 

!borra y Albelda, a sólo 15 segundos. 

Felicitamos al joven corredor y ha

cemos votos para que sus éxitos con

tinúen. 

MOTORISMO 

En Regués (Tortosa) y en el pro

grama de sus fiestas patronales, el 

domingo día 11, la comisión de fiestas 

patrocinó un festival motorista, cuya 

organización corrió a cargo del Moto-

Se alquila 
PLANTA 

Calle Puente, 48 

&rnJ~&lliJ 
~ 

ESCUELA 
DE 

CHOFERES 

VINAROZ 

Servicio menú, y a la carta 

BAR CAFETERIA 

~ca----------~---
RESTAURANTE 

·te "'ofrece sus servi[ios para: Bodas. Banquetes y Bautizos. Abierto durante todo el año 

ESTACION DE SERVICIO S. TORRES· 

RENAULT - VINAROZ Teléfono 201 
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coincidiendo con la vigorosa reacción 

del Ulldecona que no aceptaba ser de

trotado en su propio campo. Un opor

tuno tiempo, solicitado por el Vinaroz 

faltando sólo 2 minutos, fue esencial 

para la marcha del partido. A partir 

de entonces, se congeló perfectamente 

el balón, no dejando opción al Ullde

cona y consiguiendo 4 nuevos puntos, 

logrados por lbáñez y Gil en dos pre

ciosas canastas. 
Aunque todos estuvieron a gran al

tura, es de destacar el magnífico par

tido defensivo de Paco y Querol, como, 

asimismo, las endiabladas entradas a 

tablero de Jbáñez. 

Club Vinaroz. Tomaron parte 15 en

tusiastas motoristas, unos de la loca

lidad, otros de la comarca y tres del 

Moto-Club Vinaroz, la actuación de 

los participantes fue premiada con 

los aplausos y entusiasmo del públi

co, que llenó por completo los latera

les de la plaza y que muchos era la 

primera vez que presenciaban un 

acto de esta clase. 
Nuestros tres representantes ac

tuaron magníficamente, y, además, 

de los aplausos cariñosos del público 

se llevaron para Vinaroz los mejores 

puestos de la clasificación, J. M. 

Mengua! se clasificó el 1.0 ; José Ve

lilla, el 2.0
, y Rosend Coll, el 4.0 

Enhorabuena a estos tres entusias

tas motoristas, que otros sigan el 

ejemplo y que podamos pasear con 

orgullo el nombre de Vinaroz más 

allá de nuestra comarca. 

BAJA 
Razón: en el primer piso 

OBTENGA su per

miso de conducir de 

todas las categorías 

aprendiendo en la 

ESCUELA 
CHOFERS 

FRANCO 
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TRAGEDIAS DE UN ENAMORADO 

Oír a Purita que le apetecería mu
-cho merendar, el dia en que sólo ·se 
llevan dos duros en el bolsillo. 

* * * 
Llevarse tras mucho porfiar a Jua

nita al cine, y tener que ocupar bu
tacas separadas porque la sala está 
de bote en bote. 

* * * 
Encararse con un tipo que iba pi

ropeando a Marujita cuando iba en 
su compañía y ser puesto fuera de 
combate por el tipo de un fenomenal 
tortazo. 

* * * 
Asistir al baile de cumpleaños de 

Rosita y comprobar que baila la ma
yoría de las piezas con JLsele, que 
es más alto, más guapo y baila me
jor que el enamorado. 

G. M. 

EL LA S 
ASI SERA LA MODA DE VERANO 

En los vestidos dominan dos tenden
cias fundamentales: los de línea túnica, 
sin cortar en el talle o con un cinturón 
sin ceñir, y el estilo camisero, confec
cionado en seda y con algunos plie
gues. 

Los trajes de chaqueta presentan la 
falda évasé o con un pliegue central. 
Los clásicos -de manga larga y cuello 
sastre- se confeccionan en shantung 
de un tono claro. Los de "última hora" 
son con las chaquetas de manga corta 
o sin mangas, y están más de cerca del 
cómodo dos piezas que del sastre. Para 
estos modelos se eligen tonos lumino
sos y telas de piqué o gabardina: el 
hilo -tan en boga otros años- ha 
pasado a un segundo plano en los tra-

• jes chaqueta de verano. Los abrigos 
veraniegos presentan también la man
ga corta y son acampanados o línea 
trapecio. Las telas para el verano 1967 
son piqué, lino, gabardina, cires acol
chados, jaguards, crepé y punto de 
seda. · 

El colorido sigue la misma tónica 
que en la primavera. Son colores vivos, 
brillantes, muy alegres. El naranja ocu
pa el primer puesto. Se emplean tam
bién, el blanco, rosa-fushia, turquesa, 
verde ácido, amarillo limón. 

PASA T 1 E M Po -S 

Quiniela del saber Por o. o. 

a) El semanario "La Voz de Miróbrigá" se publica en una población- de 

la provincia de: 
ZAMORA - TERUEL - CADIZ - SALAMANCA 

b ) El torero gitano Manuel Amador nació en: 

ALMERIA- JAEN- ALBACETE- LOGRO:&O 

e) La ganadora del Premio Nadal, con su obra "Pequeño Teatro", fue la 

novelista: 
SALISACHS- MATUTE- ALOS- LAFORET 

d) San Marcial es el patrón de una de las siguientes poblaciones: 

TUDELA - CALATAYUD - IRUN - FIGUERAS 

e) ¿En qué ciudad se puede admirar "El entierro del Conde Orgaz"? 

BURGOS - CUENCA - TOLEDO - SORIA 

f) El campo del Celtic se denomina: 
HYMDEM PARK- PRATER- IBXROK- RASUANDA 

g) El río Martín es afluente del: 
SEGRE- JUCAR- EBRO- LLOBREGAT 

h) El producto farmacéutico Rafonosa se extrae del jugo de: 

ESPARRAGO - COL - RABANO - LECHUGA 

1 1 ;! 1 

MODO DE RESOLVERLO: Colóquese en el encasillado inferior, siguien

do el mismo orden de las preguntas, la primera letra de las palabras que se 

crea correspondiente a la respuesta correcta de cada pregunta. Si contestan 

bien las letras del encasillado, formarán el apellido de un famoso futbolista. 

La solución en el próximo número. 

Soluéión en el próximo número 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 4 

HORIZONTALES: 1. Malasia.- 2. P. 

Libar. C. - 3. Ra. Dan. De. - 4. 

Ele. R. Del. - 5. Desabrido. - 6. 

Ido. E. Aes.- 7. Co. Ata. Oi.- 8. A. 

Traer. A. - 9. Fuertes. 

UN POSTRE PARA EL DOMINGO 

Copas de fresas · Chantllly 

Ingredientes para cuatro personas: 

600 gramos de fresas, un cuarto de 

litro de helado vainilla, una taza peque

ña de crema Chantilly, una cucharada 

VERTICALES: 1. Predica. - 2. M. 

Aledo. F. - 3. Al. Eso. Tú. - 4. Lid. 

A. Are. - 5. Abarbetar. - 6. San. R. 

aeT. - 7. Ir. Dfa. Re. - 8. A. Dedeo. 

S. - 9. Celosfa. 

sopera de Curavao; tres cucharadas so
peras de gelatina de grosellas, azúcar 
en polvo. Se lavan las fresas en agua, 
a la que se habrá echado un chorrito 
de vinagre. Una vez lavadas y secas se 
les quitan las colitas. Se añade a las 
fresas un hilillo de jugo de limón· y la 
cucharada sopera de Curavao. Se vier
te un poco de gelatina de grosellas, 

1 

f 

3 
4 

s 
G 

1 
8 

9 

Crucigrama núm. 5 
~ . ~ 3 ~ S ~ 7 8 9 

.,_...,.__ 

lo--t--+-

._-+--+-

...... ...,._ ...... 

HoRIZONTALES: l. Remedio apli
cado exteriormente. - 2. Preposi
ción. Planta gramínea. Consonan
te. - 3. Se dirige. Al revés, acudía. 
Consonante y número romano. -
4. Pasión de_l alma. V 9cal. Cuerpo 
delgado que acaba en punta. - 5. 
Nombre de varón. - 6. Devota. 
Consonante. Nombre de consonan
te.- 7. Campeón. Camino. Al re
vés, interjección.- 8. Símbolo quí
mico. Estéis. Vocal. - 9. Nombre 
de varón. 

VERTICALES : l. En plural, insec
to himenóptero. - 2. Preposición. 
Trabajéis la tierra. Número roma
no. - 3. Repetido, familiar. Medi
da antigua de longitud. Conozco. 
4. Alga de frondas filamentosas. 
Vocal. Mire.- 5. Nombre frecuen
te en Vinaroz. - 6. Siglas de un 
organismo estatal. Consonante. Al 
revés, período de tiempo. - 7. In
terjección. Medida de longitud. 
Abreviatura de tratamiento. - 8. 
Vocal. Nombre de mujer. Punto 
cardinal. - 9. Cuerpo celeste. 

ligeramente diluida. Se decoran con la 
crema Chantilly. Estas copas resultarán 
mucho mejor si en el fondo de cada 
una se pone un poco de helado de vai
nilla. Para que las copas queden "es
carchadas", se frota el borde de las 
mismas con limón cuando todavfa es
tén vacías y se espolvorean con azúcar 
en polvo. 

Radio DELL ~ 

-~ REPARACIONES 

TRANSISTORES Y TELEVISORIS 

"Servicio rápido y garantizado" 

SAN FRANCISCO, 2 VIN AROZ 

Para banquetes de Boda: 
Restaurante "VENTA DE DON QUIJOTE" 1 

~------------------------------------..... ·--------~ 
GAFAS PARA EL SOL - LENTES CRISTAL GRADUADO 

SERVICIO COMPLETO Y RÁPIDO 

Optica Eópez 
Mayor, 10 VINAROZ Teléfono 190 
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DOS OJOS PARA TODA LA VIDA 
¡CUIDELOSI 

Cristales ORTOLENT-BIFILTRAL 
LE GARANTIZAN LA PERFECTA VISION 

Depositario Oficial en Vinaroz 

OPTICA CALLAU 
Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 

para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 

Chalets - PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

f/osé cm. a r:l>ucfwl da&ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 · VINAROZ Teléfono 287 
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LA VOZ DE LA COMARCA 
El agua. problema_ de nuestra Comarca 

SANTA MAGDALENA 

H EMOS llegado a la Villa de Santa Magdalena para visitarla y hacer 
un pequeno reportaje sobre su histona y problemas que tiene pen

Oientes de resolver. 
De su his~oria poco pudieron decirme mis interlocutores. Se ignora 

cual es su ongen. Saben que existe el castillo árabe de Pulpis, ahora un 
poco restaurado. Que lo conquistó la Oraen de los Templarios, a los 
que les fue donado. uue postenormente fue reconquistado por D. Jaime 1 
~ que hasta el ano HS1 u tuvo- el aerecno ae ponazgo, sin que me puedan 
Jn1u• mar ae mas. 

No obstante, rápidamente encontré interlocutores cuando me interesé 
por sus problemas. 

-¿ ... ? 
-~1. Este pueblo estaba con el grave problema del agua, que ya casi 

nos parec1a insalvable. Hoy, gracias a la compra ae un pozo en Peñísco-
• i la, pa• ece ser que podremos resolverlo. 

-¿ ... ? 
-Be ha comprado este pozo por el sistema de contribuciones espe-

ciales, que hemos satisíecho todos con satisfacción porque la solución 
ae 1an grave problema b1en vale este sacrincio. Millón y medio. 

-¿ ... ? 
-No lo tenemos todavía canalizado y no sabemos · cuándo estará to-

talmente resuelto, porque en primer lugar hay que elevar el agua a la mon
tana y desde a111 canauzarlo hasta la población. 

-¿ ... ? 
-Sí. Tenemos ya un presupuesto de la Confederación Hidrográfica 

del Júcar, pero últimamente parece ser que se intenta compaginar con 
el lnsututo ae Coloni:Lacion para aprovechar todo el caudal y poder regar 
nuestros campos. 

-¿ ... ? 
-Sí; hay muchas cosas en proyecto, pero no podemos informarles, 

pues no estamos en el tondo de las cuestiones. Otros señores les podrían 
mtormar. 

Llevamos prisa y no podemos acudir a informarnos en esta ocasión 
porque n~estra misión en este caso es ver a los vecinos de otros pueblos 

\ que nos mtorman de este grave problema del agua, que igualmente les 
:t t1ene preocupados y algunos sin una solución tan a la vista. 

...... t 

~~s. felicitamos por este espíritu de progreso, de afán de mejora y de 
sacnt1c1o que les ha llevado a buscar por sus propios medios la solución 
a importante problema. Les tenemos que dejar y nos dirigimos hacia 

CAL 1 G 

Llegamos a la Villa de Cálig con mayor premura de tiempo porque aún 
tenemos que ver Cervera . y San Jorge. La hora es intempestiva, pues no 
encontramos a mano el mterlocutor adecuado, pues todos están en su 
trabajo y este reportaje está hecho a velocidad supersónica, y como no 
nos hemos despedido de volver a informarnos más detalladamente retrans
mitimos solam~nte que su problema es crónico, ya que a pesa'r _de los 
esfuerzos realizados por las autoridades y vecindario, no han logrado 
hacer aflorar el agua en distintos sondeos que se han hecho. Se ha pen
sado en subir el agua desde Benicarló, pero ello presenta algunas dificul
tades que hasta la fecha no han sido resueltas. 

Habrá que esperar a que llegue el canal del Ebro y entretanto ... , 
dicen con resignada sonrisa. 

No vale que nos esforcemos en animarles a esperar tan gran mejora 
y salimos inmediatamente hacia . _ 

CERVERA DEL MAESTRE 

Llegamos a Cervera y aiU tenemos más suerte. 
Encontramos dos enterados con afanes de solventar su grave proble

ma del agua, que por desgracia no ha podido ser resuelto. Entre nuestros 
dos interlocutores hay puntos de coincidencia, pero el desaliento cunde 
pronto. 

-¿ ... ? 
-Aquí no tenemos agua ni para atender a nuestras necesidades más 

perentorias -dice uno-. Bueno -dice otro-, claro, como cada vez se 
necesita más por el mejor nivel de vida que tenemos, y que al venir ésta 
aumentarían las necesidades. ' 

-¿ ... ? . 
-¡Sí! ¡Sí! ¡Otras industrias! Sin agua no se puede hacer nada. De 

e~t~ pueblo hay u~ joven trabajador emigrado a Alemania que se ha espe
Cializado y ha vemdo dos veces para ver de instalar algo en su pueblo que 
fay.oreciera a todos y que mejoraría y revalorizaría los· productos actuales 
flos ~ue podrían cultivarse. Pero al no tener agua ha tenido que desistir. 

---¿ ... ? 
~No estamos autorizados a decírselo, aparte de que a ciencia cierta 

no sapernos de qué se trata. 
. -¿ ... ? 
~~'al lo vemos. Este problema escapa a nuestras posibilidades y 

había d~: ser una obra provincial o estatal, como el canal del Ebro, pero 
esto va para largo. 

. . -.-¿ ... ?. · 
-Si, pero tampoco creemos que entre Jos tres pueblos podamos re

solverlo ~ porque San Mateo con todo y ser San Mateo de las Fuentes al 
lleva,( el agua a domicilio, puede decirse que se encuentra deficitario; la 

. Jána, igual, y Traiguera, podríamos decir lo mismo. Y fuera de una traída 
dé agua de estas proximidades, lo vemos difícil. 

-¿ .. . ? 
-Entonces, ~guantar y a esperar. ¡Qué remedio nos toca! 
Sus palabras de desaliento nos cortan nuestra intención de llegarnos 

hasta San Jorge. 

CHE R T 
del 

Toma de posesi6n 
nuevo alcalde 

Días pasados tomó posesión de su cargo el nuevo Alcalde de Chert 
.D. José Segarra Adell. . · ' 

El acto tuvo lugar en el salón de sesiones del Ayuntamiento sien
do presidid~ -en representación del Gobernador Civil- por 'el ca
marada Jase Juncosa, Inspector Provincial del Movimiento. 

Terminado el juramento del nuevo Alcalde, dirigió un breve parla
m~nto el saliente camarada José Folch. El nuevo Alcalde don José 
Segarra hizo uso de la palabra y pidió ayuda para entre todos servir 
mejor al pueblo de Chert. 

El camarada Juncosa, finalmente, resaltó la personalidad del nue
vo Alcalde, cuyas cualidades auguran una eficaz gestión. El Semana
rio VINAROZ le desea toda . clase de éxitos y se pone a su disposición 
en cuanto pueda redundar al engrandecimiento del querido pueblo 
de Chert. 

A .L e A N A R 
ou~~NTE la pasada semana se expuso en los salones Vila una colec-

Cion de cuadros del Rvdo. Juan Rebull. La mezcla de cuadros reli
giosos, importantes por su joven concepto sin salirse del todo de una 
pintura clasista, junto con cuadros paisajistas, retratos, etc., dio un in
dud~ble interés. a_ 1~ exposición que particularmente el sábado y el domingo 
se v1o concurnd1s1ma y de una forma especial por esta juventud alcana
rense ~ue desea romper la rigidez cultural que han venido padeciendo. 

El JOVen reverendo puede ser el mejor maestro para ellos y guía a un 
despertar, hacia un progreso en el camino culto de las distintas facetas 
a las que es adicto y entusiasta promotor. 

* * * 
Cuando estas líneas salgan a la luz es muy probable que se estará 

· ya en pleno trabajo de adecentamiento de la calle Gral. Barrera que une 
la calle Suñer con la plaza del Generalísimo y que, en verdad, buena falta 
le hacía, pues prácticamente se había hecho intransitable. El riego asfál
tico del que se la va a dotar es provisional, pues según parece lo del 
soñado alcantarillado es cosa de muy poco tiempo y, claro está, no es 
cosa ahora de ponerse a dejar impecables las calles que luego deberían 
ser nuevamente levantadas. . · . 

Pese a ello esta calle por su tránsito y por ser una vía de acceso al 
centro de la población, necesitada de la atención municipal que ha visto era 
totalmente imposible dejar para más tiempo tal como estaba. 

Deseamos fervientemente una resolución sobre el alcantarillado, ya no 
sólo por sus innatas ventajas, sino para que se pueda ir pensando en una 
campaña total en el definitivo arreglo de las calles de Alcanar. 

A._ M. A. 

e A T 1 
CATI, un pueblo que no quiere dormirse en su historia. Sus impor

tantes monumentos, recuerdo de su grandeza pasada, son acicate · 
para su vitalidad moderna. 

EL DEPORTE 

En Cati el .deporte es el fútbol; en pocos pueblos de su densidad 
habrá un equipo tan firme y una afición tan entregada. El próximo 
domingo es esperado el juvenil de Benicarló. Deseamos que se mar
chen como todos, satisfechos; pero con su goleada a cuestas. También 
se está terminando una magnífica piscina .. . 

PROMOCION PROFESIONAL OBRERA 

La pasada semana recibimos la visita del gerente provincial Fran
cisco Alamá, quien expuso con palabra ajustada, a una gran concu
rrencia, el programa de dicha promoción. Como fruto de ello se van 
a_ ,solicitar 4 ó 5 de sus cursos para ho:rpb~es y mujeres. Clar~ expre
swn de que nuestros pueblos se van abnendo a una vida nueva de 
formación y cultura. Por este camino hemos de seguir con pasos 
constan tes. 

L'AVELLA 

En los pueblos de montaña la industria de la maquinaria hoy no 
cabe; pero en muchos puede caber la industria del turismo que si 
bien hasta ahora ha sido exageradamente marítimo, creemos que sin 
dejar del todo el mar, puede dejar la exageración y combinar c¿n la 
montaña. Por eso Cati mira con esperanza su balneario de L'Avellá 
en plena montaña, a unos cincuenta kilómetros de Vinaroz, con agua~ 
exquisitas y de varias propiedades medicinales. Resultan notabilísi
mas para los males de la piel, no como cuentos y sugestiones, sino 
como palpables realidades, aceptadas por la medicina. 

Dos pueblos principalmente van descubriendo este paraje tan sa
ludable, son Vinaroz y Benicarló, numerosos habitantes de estas prós
peras ciudades están pasando su tempotada en L'Avellá. Este mes de 
junio se ha podido atender todas las peticiones, más para julio y 
agosto, muchos no tendrán sitio, ni en el caserón de la ermita ni en 
las dos fondas. Por eso Cati. espera que, como en toda promoción tu
rística, se puedan levantar nuevos hoteles o apartamentos particula
res para responder a la demanda. El terreno es económico. ¿Dónde 
estará el capital? 
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